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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
Resolución por la que se acuerda desestimar la solicitud de
revocación de la resolución de expulsión de fecha
31/01/2003, al ciudadano rumano D. Marín Timplaru, que en
su parte dispositiva reza:

“Por todo ello esta Subdelegación del Gobierno informa
que la resolución de 31 de enero de 2003, que decretaba la
expulsión del territorio español y prohibición de entrada por
tres años del ciudadano rumano Marín Timplaru, tiene plena
eficacia jurídica y que en la propia resolución se advirtió al
interesado que quedaba expedita la vía del recurso en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE 14/01/99).

Palencia, 20 de junio de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
Resolución por la que se acuerda desestimar la solicitud de
revocación de la resolución de expulsión de fecha
31/01/2003, al ciudadano rumano D. Marius Codau, que en
su parte dispositiva reza:

“Por todo ello esta Subdelegación del Gobierno informa
que la resolución de 31 de enero de 2003, que decretaba la
expulsión del territorio español y prohibición de entrada por
tres años del ciudadano rumano Marius Codau, tiene plena
eficacia jurídica y que en la propia resolución se advirtió al
interesado que quedaba expedita la vía del recurso en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero
(BOE 14/01/99).

Palencia, 20 de junio de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción a la empresa Celia María Benito del Reguero, por la
que se estiman solicitud de permiso de trabajo y residencia
formulada a favor de Dª Sandra del Carmen Alarcón
Garrido, de nacionalidad chilena y que en su parte dispositi-
va reza:

“Primero: Conceder a Dª Sandra del Camen Alarcón
Garrido, el permiso de trabajo solitado, con las siguientes
características:

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

Duración: Un año.

Profesión: Empleada de Hogar.

Ámbito geográfico: Provincial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69.1a) del
citado Real Decreto.

Segundo: Esta Resolución no surtirá efecto hasta que el
trabajador obtenga visado o exención de visado, permitién-
dose a partir de la entrada legal en España del trabajador
interesado el inicio de la actividad y su afiliación, alta y coti-
zación a la Seguridad Social, sin perjuicio de que posterior-
mente pueda acordarse la denegación del permiso de resi-
dencia por la autoridad gubernativa, en cuyo caso la
resolución laboral quedará sin efecto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 86.3 del Real Decreto 1864/2001.

Tercero: En concepto de tasas deberá abonar en el plazo
de ocho días, a contar desde la fecha en que se reciba esta
notificación, la cantidad de 168,83 euros, a cargo de la
empresa. El citado importe deberá ingresarlo a través de
Entidades Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y
Cooperativas de Crédito), mediante la presentación del
documento de ingreso adjunto a esta resolución, debiendo
remitir a esta Subdele-gación del Gobierno acreditación de
tal ingreso (ejemplar para la Administración), en el plazo de
ocho días desde la fecha en que se efectuó el pago, (artícu-
lo 86.3 del Real Decreto 864/2001).

Cuarto: Con la finalidad de completar el expediente y a
los efectos de recogida del correspondiente permiso de tra-
bajo y residencia, deberá aportar a este Organismo, la
siguiente documentación:

• Pasaporte en vigor con el correspondiente visado.

• Certificado de antecentes penales del país de residen-
cia con el sello del Consulado Español.

• Certificado médico.

• Acreditación del pago de tasas Modelo 990.

Quinto: La renovación del permiso de trabajo deberá soli-
citarlo con una antelación mínima de un mes, a la fecha de
su vencimiento (artículo 82.3 del Real Decreto 864/01).
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Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99 (B.O.E. 14-01-99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 17 de junio de 2003. - El Jefe de la Oficina, Luis
Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Don Jesús F. Pérez Mozo, Recaudador Provincial de
Impuestos Municipales.

Hace saber: Que resultando desconocido el paradero de
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, por
encontrarse ausentes de su domicilio, o haber rehusado la
notificación, les requiero por el presente edicto para que
hagan efectivo el pago del importe de sus débitos, en la Caja
del Servicio  de Recaudación sita en la c/ Don Sancho,
número 3 de Palencia, o en las cuentas restringidas de la
Diputación, que tiene abiertas en las Entidades bancarias y
Cajas de Ahorros de la provincia, indicando el concepto de la
deuda, ejercicio, número de liquidación y sujeto pasivo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
G. de Recaudación, se conceden los siguientes plazos, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto.

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

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

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

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

Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: ASTUDILLO

Zamora Alario, Carmen Ayuda dom. 02/35900568 9,00 €

Ayuntamiento: GUARDO

Fuentes Guzmán, Cayo Ayuda dom. 200135900159 43,20 €
200135900207 45,00 €
200135900157 46,80 €

Ayuntamiento: HERRERA DE PISUERGA

Manzanal del Valle, Miguel Ayuda dom. 02/35900636 86,06 €
02/35900648 79,44 €

Ayuntamiento: POBLACIÓN DE CAMPOS

Sastre Ortega, María Pilar Ayuda dom. 0235900669 16,50 €

Ayuntamiento: SALDAÑA

Barba Echevarría, Emilio Urbana 03/60/921207 131,70 €

Palencia, 10 de junio de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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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

––—

Corrección de errores de la Información Pública de la autorización
administrativa y estudio de impacto ambiental de la instalación 
de producción de energía eléctrica Parque Eólico Experimental
para la generación de energía eléctrica denominado “Valdehorno”,
ubicado en Magaz de Pisuerga (Palencia). - NIE 4.400.

Se modifican los siguientes párrafos del anuncio anterior:

d) Características técnicas: Parque Eólico denominado
“Valdehorno”, formado por tres aerogeneradores proto-
tipos de 2.000 KV de potencia unitaria y una tensión de
generación de 1.000 V, ubicados en el páramo de
Cincopicos, perteneciente al término municipal de
Magaz de Pisuerga (Palencia), formados por torres
tubulares troncocónicas de acero soldado de 65, 75 y
90 metros de altura y 4,6 metros de diámetro de base,
con rotor triple de 90 metros de diámetro, que hacen
una potencia total de generación 6 MW.

Cada aerogenerador lleva instalado en el interior
del mástil  un transformador de 2.400 KVA. 1/20 KV,
y celdas de protección.

Subestación transformadora de 20/45 KV con transfor-
mador de 10 MVA.

e) Presupuesto de ejecución material: 5.978.900 euros.

Palencia, 2 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 6/03 - 3400672

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del AYUN-
TAMIENTO DE GUARDO, presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 2-06-2003, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrito por la representación legal de la empresa, de una
parte, y por el Comité de Empresa de otra, el día 13-05-2003,
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, 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 creación 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.

En Palencia, a trece de junio de 2003. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º. - Ámbito personal.

El presente Convenio tiene por objeto establecer una
regulación específica de las materias que afectan a las con-
diciones de trabajo y demás relaciones del personal laboral
fijo, fijo discontinuo y contratados temporales del Ayun-
tamiento de Guardo.

Queda exceptuado el personal eventual de libre designa-
ción, a que se refiere el art. 20-1.B de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto y todos aquellos casos de contratación que queden
sujetos a convenios o acuerdos con otras administraciones o
bajo condiciones impuestas para la recepción de subvenciones.

Artículo 2º.

En las materias no recogidas en el presente Convenio, y
que, por modificación de la legislación, mejoren las condicio-
nes pactadas en el mismo serán de aplicación a todo el per-
sonal a que se refiere el artículo 1º anterior.

Se respetarán las condiciones personales que con carác-
ter global excedan de este Convenio, manteniéndose estric-
tamente "ad personam" de tal forma que ningún trabajador
pueda verse perjudicado por la aplicación de este Convenio,
incluidos los beneficios sociales existentes en la actualidad.

Artículo 3º.

En el desarrollo del presente documento se deberán esta-
blecer todos aquellos pactos o acuerdos que sean necesa-
rios para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Artículo 4º.

Las normas contenidas en el presente Convenio, serán
de aplicación al personal que preste sus servicios en el
Ayuntamiento de Guardo, a que se refiere el art. 1º y reciba
sus retribuciones con cargo a su presupuesto.

Artículo 5º - Ámbito temporal. Vigencia y denuncia.

Con independencia de la fecha en que sea firmado por
las partes, o que aparezca publicado en los Boletines
Oficiales correspondientes, el acuerdo iniciará su vigencia
desde el 1 de enero de 2002, abarcando un período de 
duración hasta el 31 de diciembre de 2003, período que, no
obstante, se entenderá prorrogado de año en año, si no se
efectúa denuncia por ninguna de las partes, salvo lo 
relativo a retribuciones que se actualizarán según lo dis-
puesto en la L.P.G.E.

Con independencia de la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio, pueden existir otras fechas diferentes a la
señalada, para la vigencia de algunos conceptos que se
señalarán expresamente. Estos serán estudiados por la
Comisión de Seguimiento.

Artículo 6º - Aplicación.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e
indivisible que, a efectos de aplicación práctica, serán consi-
derados globalmente, interpretándose de forma más favora-
ble para los trabajadores. Igualmente sólo serán válidos los
acuerdos negociados entre la representación de los trabaja-
dores y la del Ayuntamiento de Guardo.

Los conceptos retributivos que aparecen en el presente
Convenio experimentarán el incremento que se establezca
en la Ley de Presupuestos para cada año, teniéndose en
cuenta las mejoras económicas del articulado del mismo.

Artículo 7º - Irrenuncabilidad.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte de
los trabajadores de cualquier beneficio establecido en el pre-
sente Convenio.

Artículo 8º - Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión Paritaria de Seguimiento,
integrada por dos representantes de los Trabajadores y dos
de la corporación, antes de transcurridos tres meses a partir
de la firma del presente Convenio, para la interpretación,
mediación y arbitraje del cumplimiento del mismo. En caso de
existir acuerdo entre las partes que la componen, sus reso-
luciones serán vinculantes. Dicha Comisión se reunirá cuan-
do lo solicite la mayoría de una de las partes integrantes.
Para que los acuerdos de la Comisión de Seguimiento sean
vinculantes ésta estará formada, como mínimo, por un
miembro de cada una de las partes.

En caso de conflicto, ambas partes de mutuo acuerdo,
podrán nombrar un mediador.

CAPÍTULO II

Jornada y horario

Artículo 9º.

A) Durante la vigencia de este Convenio la jornada 
laboral máxima será la señalada, según ANEXO I.
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B) La jornada laboral del personal de obras y servicios
será de lunes a viernes, de las 8,00 a las 15:00 horas.

C) La jornada laboral del personal de recogida de basu-
ras se establece de lunes a sábados de 6 de la maña-
na hasta la terminación de la recogida, marcándose el
horario de verano según las necesidades del servicio.

D) La jornada laboral del personal de limpieza de calles
se establece, durante todo el año:

– De lunes a jueves de las 8:00 a las 14:30 horas.

– Viernes, de las 8:00 a las 10:00 horas y de las
15:00 horas a fin de limpieza del mercado.

– Sábados y domingos alternos de las 8:00 a las
12:00 horas.

E) La jornada del personal de oficinas será: 8,00 a 15,00
horas de lunes a viernes.

Artículo 10º.

A) Se dispondrá de un descanso diario retribuido de 
veinticinco minutos, sin que esto pueda suponer, 
en ningún caso, que el servicio público quede 
desatendido y será considerado como tiempo efectivo
de trabajo.

B) Por motivos suficientemente justificados y evaluados
por la Comisión de Seguimiento, se podrá conceder
por el órgano municipal competente, la jornada reduci-
da de hasta la mitad de la jornada habitual, con la
reducción proporcional de sus haberes.

Artículo 11. - Trabajo en período nocturno.

Se entenderá trabajo en período nocturno el efectuado
entre las veintidós horas y las seis horas del día siguiente,
aunque si la mitad o más de la jornada se realizase en 
período nocturno, se entenderá realizada toda ella en turno
de noche, salvo que el trabajo sea nocturno por propia natu-
raleza.

El valor de las horas nocturnas totales para los que tienen
jornada diurna y son requeridos para jornadas continuadas
nocturnas, se fijará con un complemento de un euro la hora
trabajada.

Artículo 12. - Distribución de la Jornada.

Con independencia de los distintos horarios marcados en
este Convenio, e intentando respetarlos en la medida de lo
posible, quedará a criterio de la Comisión de Seguimiento las
variaciones que en función del servicio puedan surgir.

CAPÍTULO III

Vacaciones

Artículo 13.

A) Todos los empleados del Ayuntamiento, en servicio
activo, tendrán derecho a disfrutar durante cada año
completo de servicio de unas vacaciones de un mes
de duración o la proporción que corresponda si el tiem-
po de servicio fuera menor. Siendo las retribuciones
durante este período, las correspondientes a retribu-
ciones básicas y complementarias.

El comienzo y terminación de las vacaciones será den-
tro del año natural a que éstas corresponden, salvo
que mediaren circunstancias, como enfermedad, acci-
dente o cualquier otras personales o de servicio, con-
servando el interesado el derecho a completar su dis-
frute una vez transcurridas dichas circunstancias.

B) Como norma general, los trabajadores disfrutarán las
vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre,
disfrutándose en uno o en dos períodos, que podrán
ser desiguales, siendo la fecha de inicio a elección del
trabajador.

Los trabajadores que disfruten sus vacaciones fuera
del período comprendido en el párrafo anterior, por
razones del servicio, tendrán derecho a una compen-
sación de un día más de vacaciones por cada sema-
na o fracción inferior de la misma.

C) Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas
ni en todo ni en parte, excepto cuando en el transcur-
so del año se produzca la extinción en la relación de
empleo de trabajador, o sea, declarado éste, en situa-
ción de excedencia o suspensión de funciones y aún
no hubiera disfrutado de la totalidad del período vaca-
cional. En el supuesto excepcional a que se refiere el
párrafo anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir
la parte proporcional que le quede por disfrutar.

D) En todo caso el calendario de vacaciones se fijará 
de acuerdo con la representación sindical y del 
personal, reflejándose en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, de forma que el trabajador conozca,
antes del 31 de marzo del año en curso, su período de
vacaciones.

CAPÍTULO IV

Licencias

Artículo 14.

Los trabajadores podrán disfrutar de los siguientes per-
misos retribuidos:

A) En el supuesto de parto, las empleadas tendrán dere-
cho a un permiso de dieciocho semanas ininterrumpi-
das, ampliables por parto múltiple, hasta veinte sema-
nas. El período de permiso se distribuirá a opción de la
interesada, siempre que, al menos, seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo
hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo, en
caso de fallecimiento de la madre.

No obstante, lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio de la madre, en caso de que el padre y la
madre trabajen, ésta, al inciarse el período de descan-
so por maternidad, podrá optar porque el padre disfru-
te de una parte determinada e interrumpida del perío-
do de descanso posterior al parto bien de forma simul-
tánea o secesiva con el de la madre, salvo que en el
momento de su efectividad, la incorporación al trabajo
de la madre suponga un riesgo para su salud.

Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tam-
bién tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrá dividirse en dos fracciones. La mujer,
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de jornada, en una hora con la misma finali-
dad. Este permiso, podrá ser disfrutado indistintamen-
te por la madre o el padre, en el caso de que ambos
trabajen.

La forma de disfrute elegida, deberá comunicarse al
Jefe de Servicio competente para su concesión.

B) Por el nacimiento de un hijo, o en caso de su adopción,
el padre empleado de este Ayuntamiento, tendrá dere-
cho a una licencia de dos días, si el parto se produce
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dentro de la misma localidad y a cuatro días, si es
fuera de ella. Los días de licencia serán consecutivos
a partir del nacimiento o llegada del adoptado al hogar.

Si el nacimiento diera lugar a complicaciones en el
cuadro médico de la madre o del hijo, esta licencia se
prologará dos días, siendo necesario acreditar la situa-
ción mediante parte facultativo.

C) Los trabajadores tendrán derecho a una licencia de
dos días por el fallecimiento, enfermedad o interven-
ción quirúrgica grave de un familiar, de hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad, cuando el
suceso se produzca en esta localidad, y a cuatro días
si fuese fuera de ella y a más de 75 km. de distancia.
En caso de que la enfermedad grave o fallecimiento se
refiriese a familiares de primer grado, se incrementará
la licencia dos días más.

D) En aquellos casos que el trabajador tenga que asistir
fuera de Guardo a consulta médica de especialista por
prescripción médica, para él o un familiar hasta el pri-
mer grado de consanguinidad o afinidad, se concede-
rá el permiso retribuido del día de la consulta debien-
do entregar éste el justificante médico expedido por el
facultativo.

E) Tendrá derecho a la reducción de la jornada de traba-
jo entre un tercio y la mitad de su duración, con la dis-
minución proporcional de los haberes retributivos,
quienes por razones de guarda legal, tengan a su cui-
dado directo menores de 6 años o disminuidos físicos
o psíquicos, que no desempeñen actividad retribuida.

F) Por motivo de cambio de vivienda habitual del tra-
bajador, éste tendrá derecho a una licencia de dos
días de duración, acreditando debidamente el motivo
en solicitud.

G) Por razón de matrimonio propio, el trabajador tendrá
derecho a licencia de quince días naturales, que podrá
disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebra-
ción, incluyendo dicha fecha si es día laborable.

Cuando el matrimonio lo contraigan familiares del tra-
bajador, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, éste tendrá derecho a una licencia de un día
natural, en el caso de que el matrimonio se celebrase
fuera de la provincia de Palencia. En este caso deberá
avisarse con quince días de antelación a la Jefatura
del Servicio.

H) Podrán concederse permisos por el tiempo indis-
pensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público o personal, siempre y cuando
tal cumplimiento no pueda efectuarse fuera del horario
de trabajo, debiendo aportar un justificante de su
ausencia.

I) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud y evaluación en Centros Oficiales,
durante los días de su celebración.

J) Para la realización de funciones sindicales, de forma-
ción sindical o de representación de personal, los días
que reglamentariamente determinen.

K) A lo largo de cada año de vigencia del Convenio el per-
sonal de este Ayuntamiento tendrá derecho a disfrutar
de seis días por asuntos propios. En caso de que el

contrato de trabajo sea inferior a un año se disfrutará
la parte proporcional.

Tales días no podrán, en ningún caso, acumularse a
las vacaciones anuales retribuidas.
Los trabajadores podrán disfrutar dichos días a su con-
veniencia, previa comunicación a la Sección de
Personal y respetando las necesidades del servicio.

L) El día de la fiesta de los trabajadores (Santa Rita) y los
días 24 y 31 de diciembre, de cada año tendrán la con-
sideración de días no laborales.

En caso de que estos días coincidan en día no labora-
les se difrutarán el día laborable inmediantamente
anterior o posterior.

Asimismo, los trabajadores podrán negociar otros días
de descanso (puentes, etc...), recuperando dichos días
ampliando la jornada en días anteriores o posteriores.

Las solicitudes que se ajusten al contenido de este
artículo, no se podrán denegar ni demorar de forma
que impida total o parcialmente su disfrute en la fecha
solicitada.

CAPÍTULO V

V e s t u a r i o

Artículo 15.

A) Se facilitará al personal de este Ayuntamiento las pren-
das adecuadas para el servicio que han de prestar
según ANEXO II.

B) Todas las prendas se repondrán de la siguiente mane-
ra: aquéllas de periodicidad semestral, se entregarán
en los meses de mayo y noviembre; las de periodici-
dad anual, bienal, etc... en el mes de noviembre, salvo
que su uso sea en período estival, por lo que se entre-
garán en el mes de mayo.

C) Calidad: Los delegados de personal emitirán informe
sobre la calidad de las distintas prendas y efectos,
antes que el Ayuntamiento adjudique definitivamente
su compra.

D) Uso y conservación: El personal con derecho a ves-
tuario tiene la obligación de conservarlo en las debidas
condiciones de decoro y limpieza, así como de usarlo
habitual y exclusivamente para el desempeño de sus
funciones. En caso contrario se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente.

CAPÍTULO VI

Ayudas y mejoras sociales

Artículo 16. - Permiso de conducir: tratamiento y circunstan-
cias.

El trabajador del Ayuntamiento, al que por el ejercicio de
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir, se le destinará a otro puesto de trabajo o función
dentro del mismo centro de trabajo y por el tiempo en que se
encuentre en esa situación, reintegrándose a su puesto, una
vez recuperado el mismo, sin merma de sus retribuciones.
Asimismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que le supon-
gan la nueva tramitación.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el tra-
bajador, cuando la retirada del permiso de conducir venga
motivada por el alcohol, drogas o imprudencia temeraria;
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estudiándose este último caso por la Comisión de
Seguimiento.

El Ayuntamiento abonará los gastos ocasionados por la
renovación del permiso de conducir en aquellos puestos de
trabajo que para la realización de sus funciones, lleven implí-
cito el mismo.

Artículo 17. - Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
trabajadores a su servicio, en cualquier procedimiento judicial
que se les incoe en el ejercicio de sus funciones, así como en
actuaciones que se promuevan en su contra con carácter
preliminar al proceso o en el ámbito policial o gubernativo.
Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado.
Este, asesorará y acompañará al trabajador ante los
Tribunales que lo requieran por actos del servicio.

El Ayuntamiento se hará cargo, en su totalidad, de la
cuantía económica que, por responsabilidad civil o penal,
pudiera ser condenado el trabajador por hechos ocurridos en
el desempeño de su cargo. A este respecto habrá que excep-
tuar los casos en los que se sentencia al trabajador por negli-
gencia, actuación incorrecta, consumo de drogas o alcohol,
corriendo, en este caso, por cuenta del trabajador la cuantía
de la defensa que el Ayuntamiento le haya proporcionado.

Estas responsabilidades se garantizarán por medio de
una póliza de seguros que contratará el Ayuntamiento.

Artículo 18. - Salud laboral.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 19. - Prestaciones complementarias.

A) Anualmente y en fecha a determinar por la
Corporación, se realizará un reconocimiento médico
completo a los trabajadores, que tendrá carácter
voluntario para los mismos y que incluirá revisiones de
oftalmología y odontología preventiva y auditivas,
entregándose los resultados directamente a los intere-
sados.

B) Se mantiene la asistencia médico-farmacéutica a todo
el personal laboral, mediante el concierto establecido
entre la Corporación y la Seguridad Social.

C) Aquellos trabajadores que por edad, invalidez o por
otras causas, tengan disminuida su capacidad para
servicios de particular esfuerzo o penosidad, pero
conserven las requeridas para otras tareas, las desa-
rrollarán en la medida de lo posible, dentro de su uni-
dad o servicio.

Asimismo, cuando los trabajadores, por accidente o
enfermedad, pasen a la situación de invalidez perma-
nente con el 55% de haberes, o cualquier otra invalidez
que le impida realizar su trabajo habitual y 
conlleve disminución de haberes, pudiendo desempe-
ñar otro trabajo distinto al habitual, el Ayuntamiento se
comprometerá a facilitarles otro puesto de trabajo
compatible con su incapacidad laboral.

Todas las plazas vacantes que se produzcan, suscep-
tibles de ocupación por los trabajadores del
Ayuntamiento, se cubrirán en cumplimiento estricto de
las Bases de Provisión de Puestos de Trabajo que
regule la normativa vigente en esta materia.

D) A partir del 1 de enero de 2002 los trabajadores del
Ayuntamiento tendrán derecho a las siguientes presta-
ciones sanitarias complementarias:

• Prótesis oculares:

– Gafas completas o dos lentillas: 60 euros.

– Renovación de cristal o una lentilla: 30 euros.

– Adquisición de prótesis auditivas: 150 euros.

Únicamente podrá concederse una prestación anual
por beneficiario en cada uno de los supuestos previs-
tos en este apartado.

BENEFICIARIOS: El empleado público, cónyuge e hijos.

E) Ayudas económicas por estudios:

A partir del 1 de enero de 2002, para los trabajadores del
Ayuntamiento de Guardo, se fijan las siguientes ayudas eco-
nómicas por estudios, previa presentación de solicitud acom-
pañada del Certificado de la Matrícula del Centro Escolar
donde se realizan:

• Por matrícula en Guardería y Preescolar: 24 euros.

• Por libros en Educación Primaria: 30 euros.

• Por matrícula en ESO, BUP, COU, FPI y FPII: 60
euros.

• Por matrícula de Estudios Universitarios de Grado
Medio o Superior: 120 euros.

• Por estudios propios del trabajador: el importe de la
matrícula o del curso, hasta: 120 euros.

Únicamente podrá concederse dos ayudas anuales
por trabajador.

• Beneficiarios: El empleado público, cónyuge e hijos.

Artículo 20.

A) Los trabajadores tendrán derecho a percibir un antici-
po de hasta el 50% de las retribuciones mensuales,
que tendrá la consideración de anticipo a cuenta de las
retribuciones correspondientes al mes que se trate y
será deducido de la nómina del mismo mes. Su solici-
tud se efectuará antes del día veinte de mes, siendo su
percepción ese mismo día.

B) Asimismo, los trabajadores podrán solicitar del
Ayuntamiento un anticipo de hasta 3.000 euros. La
concesión de estos anticipos será facultad de la
correspondiente Comisión del Ayuntamiento.

Dichos anticipos se entienden sin intereses, siendo el
período de devolución de hasta treinta y seis mensua-
lidades, descontándose de la nómina mensual.

Artículo 21. - Segunda actividad.

A) Cuando las condiciones físicas o psíquicas de los tra-
bajadores del Ayuntamiento lo aconsejen y, en todo
caso, al cumplir las edades que en el siguiente párrafo
se establecen, los mismos podrán desempeñar traba-
jos de segunda actividad dentro del Ayuntamiento.

B) El pase voluntario a la situación de segunda actividad
por edad, podrá solicitarse por el trabajador a partir de
los 55 años.

C) El pase a la segunda actividad por motivo de incapa-
cidad física o psíquica será solicitado por el trabajador
y deberá ser dictaminado por los servicios médicos del
Ayuntamiento o, en caso de no existir dichos servicios,
por facultativos designados por el Ayuntamiento, 
quienes podrán disponer el reingreso del trabajador a
la actividad ordinaria una vez que se haya producido la
total recuperación del trabajador.
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D) El pase a la situación de segunda actividad no supon-
drá para el trabajador merma alguna en sus retribu-
ciones anuales, no incluyéndose la productividad, que
queda regulada por el art. 41, punto 14-h) del R.O.F. y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

E) Los trabajadores que tengan una incapacidad antes de
ser contratados por el Ayuntamiento no podrán benefi-
ciarse de los puntos contenidos en este artículo.

Artículo 22. - Trabajos de inferior y superior categoría.

Por necesidades del servicio se podrá encomendar a un
trabajador la realización de trabajos de superior e inferior
categoría, sin bien para estos últimos la diferencia nunca
será superior a una categoría y el trabajador vendrá obligado
a prestarlos.

En estos casos y siempre que el trabajo vaya a tener una
duración superior a un mes, deberá hacerse mediante orden
escrita del jefe respectivo e informe correspondiente del
Comité de Empresa.

Cuando un trabajador desempeñe un puesto de trabajo
de superior categoría por nombramiento provisional y hasta
tanto se realicen las oportunas pruebas para la provisión
definitiva, tendrá derecho a recibir la diferencia retributiva del
total de los conceptos entre su nuevo puesto y el que ante-
riormente ocupaba, pero no consolidará ningún derecho res-
pecto al puesto.

Sólo por razones de sustitución necesaria y de urgencia
podrá un trabajador desempeñar las tareas de un puesto
superior, sin el correpondiente nombramiento.

En todo caso, estas sustituciones excepcionales no
podrán durar menos de una semana ni más de un mes. Los
trabajadores afectados percibirán las retribuciones del nuevo
puesto, siempre que éstas sean superiores. Estas situacio-
nes se justificarán por escrito.

Si por necesidades perentorias o impresibles de la activi-
dad productiva, el Ayuntamiento precisara destinar a un tra-
bajador a tareas correspondientes a un puesto inferior al
suyo, sólo podrá hacerlo por el tiempo máximo de dos
meses, manteniendo la retribución y demás derechos deriva-
dos de su puesto y comunicándolo a los representantes sin-
dicales.

Ningún trabajador podrá realizar trabajos de categoría
superior durante más de seis meses/año y de ocho
meses/dos años.

Artículo 23. - Contrataciones temporales.

A) Las contrataciones temporales se realizarán de forma
genérica y, como criterio general, a través del INEM; y
en el caso de que no pudieran ser cubiertas, se arbi-
trarán otros mecanismos por la comisión correspon-
diente.

B) Un Representante Sindical de los trabajadores forma-
rá parte de los Tribunales que se formen para la provi-
sión o cambios de cualquier plaza, o puesto de traba-
jo, en igualdad de condiciones que el resto de los
miembros del mismo.

No se procederá a la contratación de personal a través
de empresas de trabajo temporal, salvo en casos
excepcionales, emergencia (nieve, catástrofes, etc.).

Artículo 24. - Formación y promoción interna.

A) Los cambios de puesto de trabajo que supongan pro-
moción económica o profesional, se realizarán siem-

pre mediante concursos de provisión, cuyas bases y
baremos serán negociados con carácter previo a su
convocatoria con los representantes de los trabaja-
dores.

B) Los traslados de puestos de trabajo entre distintos ser-
vicios municipales, serán dispuestos por la Concejalía
de Personal, previo informe de los Representantes de
los Trabajadores, siempre y cuando no suponga pro-
moción económica o profesional del funcionario o tra-
bajador laboral. Excepcionalmente, por motivos de
urgencia, la Concejalía de Personal, podrá realizar el
traslado mediante la comunicación oportuna, dando en
todo caso, comunicación razonada y por escrito a los
representantes de los trabajadores.

C) Las peticiones voluntarias de traslado serán tramita-
das por la Concejalía de Personal.

D) Todos los trabajadores del Ayuntamiento de Guardo,
incluidos en el presente Convenio, tendrán derecho a
la promoción en cursos oficiales de su categoría pro-
fesional organizados por Centros Oficiales, Junta de
Castilla y León u otros organismos.

La participación en dichos cursos, se realizará median-
te solicitud efectuada al órgano competente del
Ayuntamiento.

E) Asimismo, a efectos retributivos, en los días de asis-
tencia a dichos cursos, se considerará al trabajador
como en servicio activo. El Ayuntamiento abonará los
gastos correspondientes que se deriven de los mis-
mos. El pago no incluirá los conceptos de productivi-
dad.

F) Las plazas vacantes y plazas de nueva creación serán
ofertadas en primera instancia, a los trabajadores fijos
de plantilla, al objeto de garantizar la promoción inter-
na de los mismos.

Artículo 25. - Póliza de accidentes.

Durante la vigencia del presente Convenio, el
Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro de accidente,
por la que el mismo, en caso de muerte o de invalidez abso-
luta por accidente de trabajo, accidente en vida privada o
enfermedad profesional indemnizará a los derecho habientes
o al trabajador.

Estas cantidades serán independientes de cualquier otra,
que se cobre por cualquier otro motivo. El presente artículo
afectará únicamente a los trabajadores fijos o con contratos
superiores a dos años.

Durante el primer trimestre del año se entregará copia de
la póliza existente a los representantes de los trabajadores.

Artículo 26. - Jubilaciones anticipadas.

Durante la vigencia del presente Convenio el
Ayuntamiento abonará a los trabajadores que hayan cumpli-
do al menos diez años de servicio para el mismo y que acce-
dan a la jubilación anticipada, las cantidades que se relacio-
nan según edades:

• A los 60 años: 6.625 euros

• A los 61 años: 5.300 euros

• A los 62 años: 4.310 euros

• A los 63 años: 1.325 euros.

• A los 64 años: 995 euros
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Estas peticiones deberán realizarse con suficiente antela-
ción a efectos de poder ser reflejadas en el presupuesto eco-
nómico del Ayuntamiento.

Asimismo se tendrá en cuenta para la aceptación de las
peticiones la posibilidad de pase a 2ª actividad y la posibili-
dad de amortizar la plaza.

Artículo 27. - Complemento en caso de Incapacidad
Temporal.

Se establece que en los supuestos de Incapacidad
Temporal derivado de accidente laboral o enfermedad profe-
sional los trabajadores percibirán desde el primer día el
100% de sus retribuciones mientras dure dicha situación.

Si la Incapacidad Temporal fuera por enfermedad 
común, los trabajadores percibirán el 100% de sus retribu-
ciones con una duración máxima de 180 días.

En situación de riesgo durante el embarazo se percibirá
el 100%.

CAPÍTULO VII

Derechos sindicales

Artículo 28.

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Un representante sindical de los trabajadores formará
parte de la Comisión Informativa de Personal, con voz pero
sin voto.

Las reuniones establecidas para la negociación del con-
venio no se computarán como horas sindicales.

Los miembros del Comité de Empresa, Delegados de
Personal y Delegados Sindicales, que pertenezcan al mismo
Sindicato, podrán acumular el crédito horario, siempre y 
cuando no se produzca una liberación a tiempo completo del
trabajador.

CAPÍTULO VIII

Retribuciones

Artículo 29. - Masa salarial.

Se entiende por este concepto la suma de las retri-
buciones básicas: sueldo base y antigüedad y las comple-
mentarias (complemento de destino, complemento 
específico, etc.).

Artículo 30. - Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias por las que serán retribuidos
todos los trabajadores de este Ayuntamiento, serán dos en
cómputo anual, a percibir junto con la nómina de junio y
noviembre en los meses de julio y diciembre respectivamen-
te, y cuya cuantía será del 100% de la masa salarial.

Artículo 31. - Incremento salarial.

La subida salarial para todo el personal al que se refiere
el art. 1 del presente Convenio, y durante su vigencia, será la
siguiente:

• Un incremento salarial marcado en la correspondien-
te Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada año de vigencia.

Artículo 32. - Cláusula de garantía salarial.

Las retribuciones de cada trabajador/a se revisarán al
concluir el ejercicio correspondiente, en los términos que
establezca el Gobierno para los trabajadores de la
Administración General del Estado.

Las cantidades procedentes de las revisiones tendrán 
la consideración de masa salarial del año objeto de la 
revisión.

– Se fijará una paga lineal para todos los trabajadores
afectados por este Convenio, por un importe corres-
pondiente a la diferencia entre lo designado en las
negociaciones para la complementación del artículo pri-
mero (30.050,61 euros) y lo realmente empleado en la
complementación de dicho artículo que en el año 2002
es de 27.946,82 euros, en una sola vez y que sera hará
efectiva en la primera paga posterior a la firma del
Convenio.

Artículo 33. - Antigüedad.

Es la cantidad que se abonará al personal fijo y eventual
por cada tres años de servicios completos, devengándose
desde el primer día del mes en que se cumplan.

A estos efectos se reconocerá los servicios acreditados 
por cualquier trabajador, sea cual fuera su tipo de contrato,
prestados en este Ayuntamiento o cualquier otra
Administración Pública.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el
valor del trienio se irá incrementando conforme a la subida
del IPC anual fijado en los Presupuestos Generales del
Estado, correspondiendo la cantidad de 25,18 euros para el
año 2002.

Artículo 34. - Festivos.

A efectos laborales se consideran únicamente festivos,
los sábados, domingos, fiestas nacionales, autonómicas y
locales, teniendo en cuenta lo que se establece por el Estado
en cuanto registro e información en días sábados,
(Resolución 1-9-1997 del Ministerio de Administraciones
Públicas B.O.E. 212).

Con carácter general se considera festivo de las 00,00
horas a las 24,00 horas de los días expresados en el párrafo
anterior.

Artículo 35. - Horas extraordinarias.

Se suprime totalmente la realización de horas extraordi-
narias, salvo las que vengan exigidas por las necesidades de
reparar siniestros y otros acontecimientos extraordinarios y
urgentes. Se establecen los siguientes criterios:

A) La realización de horas extraordinarias se registrará
por el departamento correspondiente del Ayunta-mien-
to al que pertenezcan cada trabajador, totalizándose
cada mes y entregándose mediante parte escrito,
copia resumen mensual a los representantes de los
trabajadores.

B) El valor de la hora extraordinaria será el fijado en el
ANEXO III y será revisado anualmente con el incre-
mento que fije el Gobierno en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

C) Se propicia la posibilidad de compensar por tiempo de
descanso las horas extraordinarias, fijándose el módu-
lo de compensación en dos horas de descanso por
hora trabajada.

Artículo 36. - Dietas.

Las dietas para los trabajadores, cualquiera que sea su
categoría o grupo, será la siguiente:
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– Dieta completa: 80 euros.

– Manutención completa: 35 eruos.

– Media manutención (comida o cena): 20 euros.

– Alojamiento y desayuno: 50 euros.

En todo caso habrá que tener en cuenta las cuantías que
para tales efectos se señalen por el Estado, (Resolución de
22-3-1993, B.O.E. 26-3-1996).

Artículo 37. - Kilometraje.

Los trabajadores que, previa autorización, utilicen su
vehículo para desplazarse por razón del cargo que 
desempeñan, serán indemnizados con la cantidad de 
0,17 euros/Km.

CAPÍTULO IX

Régimen disciplinario

Artículo 38.

Los trabajadores podrán ser sancionados por el órgano
competente de acuerdo con la graduación de faltas y sancio-
nes que se establecen en este capítulo. Toda sanción reque-
rirá comunicación escrita al trabajador, haciéndose constar la
fecha y motivo de la misma.

Artículo 39. - Tipos de faltas.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas
con ocasión o como consecuencia de su trabajo, podrán ser:

• Leves, graves y muy graves.

Artículo 40. - Faltas leves.

Serán faltas leves las siguientes:

1. La incorrección con el público y con compañeros o
subordinados.

2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento
de sus tareas.

3. La no comunicación con la debida antelación de la falta
de trabajo por causa justificada, a no ser que se prue-
be la imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, de
uno o dos días al mes.

5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifica-
da de cinco días en un mes.

6. El descuido en la conservación de los locales, material
y documentos de los servicios.

7. En general, el incumplimiento de los deberes por negli-
gencia o descuido inexcusable.

Artículo 41. - Faltas graves.

Serán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido
a los superiores, compañeros o subordinados.

2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones 
de los superiores de las obligaciones concretas del 
puesto de trabajo o las negligencias de las que se 
deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el 
servicio.

3. Las desconsideraciones con el público en el ejercicio
del trabajo.

4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas
establecidas en materia de seguridad e higiene del tra-

bajo, cuando de los mismos pueden derivarse riesgos
para la salud y la integridad física del trabajador o de
otros trabajadores.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada,
durante tres días al mes.

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa 
justificada durante más de cinco días al mes y menos
de diez.

7. El abandono del trabajo sin causa justificada.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. La connivencia en las faltas de otros trabajadores en
relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y
permanencia en el trabajo.

10. La negligencia que puede causar graves daños en la
conservación de los locales, material o documentos de
los servicios.

11. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o pri-
vadas, sin haber solicitado autorización de compatibili-
dad.

12. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
leves, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan
mediado sanciones por las mismas.

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

14. La intervención en un procedimiento cuando se dé
alguna causa de abstención legalmente señalada.

15. El abuso de autoridad por parte de los superiores en el
desempeño de sus funciones.

16. Acoso sexual cuando vaya acompañado de abuso de
autoridad y por ser efectuado por un superior a una
persona subordinada.

Artículo 42. - Faltas muy graves.

Serán faltas muy graves:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las
gestiones encomendadas, así como cualquier conduc-
ta constitutiva de delito doloso, cometido en relación
con el desarrollo de sus funciones.

2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.

3. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del
servicio.

4. La falta de asistencia al trabajo no justificada, durante
más de tres días al mes.

5. La falta de puntualidad no justificada, durante diez o 
más días al mes, o durante más de veinte días al tri-
mestre.

6. El ejercicio de actividades públicas o privadas, cuando
hubiesen sido declaradas incompatibles con el desem-
peño del empleo público.

7. La reincidencia o reiteración en falta grave, aunque sea
de distinta naturaleza dentro de un período de seis
meses, cuando hayan mediado sanciones.

8. La reiteración del incumplimiento o abandono de las
normas establecidas en materia de seguridad e higie-
ne en el trabajo, cuando de las mismas puedan deri-
varse riesgos para la salud, la integridad física del tra-
bajador o de otros trabajadores.

9. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos
de los que se tenga conocimiento por razón de 
trabajo.
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10. La utilización de uso tanto de material como de perso-
nal para la realización de trabajos ajenos a la relación
contractual del trabajador.

Artículo 43. - Ausencias injustificadas.

Las ausencias injustificadas darán lugar a la correspon-
diente reducción proporcional de haberes, en función de la
diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamenta-
ria de trabajo y la efectivamente realizada por el trabajador.

Artículo 44. - Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la
calificación de las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

• Apercibimiento por escrito.

• Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

b) Por faltas graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.

• Suspensión del derecho a concurrir a procesos de
promoción interna por un período de uno a dos años.

c) Por faltas muy graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de más de un mes a
tres meses.

• Inhabilitación para el ascenso por un período de dos
a seis años.

• Traslado forzoso sin derecho a indemnización.

• Despido.

Artículo 45.

1. Todas las faltas, salvo las leves que no conlleven sus-
pensión de empleo y sueldo, requerirán la tramitación
previa de expediente disciplinario.

2. El expediente disciplinario comprenderá la notificación
del Instructor y Secretario, de los hechos imputados
como falta al trabajador, al Comité de Empresa y al
Delegado Sindical de su sindicato si se conociera, la
formalización de alegaciones de éstos en el plazo de
diez días naturales improrrogables, y la notificación de
la resolución en el plazo de un mes desde el momento
de finalización del plazo de presentación de alegacio-
nes.

Artículo 46. - Prescripción.

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 el Ayuntamiento tuvo cono-
cimiento de su comisión, y en todo caso a los seis
meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán
interrumpidos por cualquier acto propio de expediente
que, en su caso, se instruya siempre que la duración
de éste en su conjunto no supere el plazo de seis
meses sin mediar culpa del trabajador expedientado.

Artículo 47.

1. Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas
de sus trabajadores incurrirán en responsabilidad y
sufrirán la sanción que corresponda a la falta encubier-
ta, en su grado máximo.

2. Los jefes de las Unidades Administrativas que incum-
plieren la normativa establecida en el presente 
acuerdo convenio incurrirán en la responsabilidad
correspondiente.

Artículo 48.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito a través
de sus representantes, de los actos que supongan fal-
tas de respeto a su intimidad o a la consideración debi-
da a su dignidad humana o laboral. El Ayuntamiento, a
través del órgano directivo, al que estuviera adscrito el
interesado, abrirá la oportuna información e instruirá,
en su caso, el expediente disciplinario que proceda.

Disposición adicional

Por parte de todos los integrantes de la "Mesa de
Negociación" del Convenio se asume el compromiso de rea-
lizar de forma inmediata a la firma del presente Convenio, un
estudio pormenorizado y total del Catálogo de puestos de
trabajo del personal laboral.

Los incrementos que puedan derivarse de la revisión
general del Catálogo de puestos de trabajo son independien-
tes de los pactados en este Convenio.

ANEXO I

JORNADA LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO 

DEDUCCIONES DEL PERSONAL LABORAL. AÑO 2002:

Cómputo semanal de 35 horas

52 semanas y 1 día. Total: 1.872 horas

Vacaciones, 4 semanas y 2 días 4 x 37,5 + 2 x 7 154 h.

6 días de asuntos propios 6 x 7 42 h.

12 festivos nacionales (12/10/02 sabado) 12 x 7 84 h.

2 festivos locales 2 x 7 14 h.

1 día fiesta trabajadores 1 x 7 7 h.

Días 24 y 31 de diciembre 2 x 7 14 h.

217 días x 0,416 horas 90 h.

Total a deducir 405 h.

Total jornada anual de todo el personal 1.422 h.

DEDUCCIONES DEL PERSONAL LABORAL. AÑO 2003:

Cómputo semanal de 35 horas

52 semanas y 1 día. Total: 1.872 horas

Vacaciones, 4 semanas y 2 días 4 x 35 + 2 x 7 154 h.

6 días de asuntos propios 6 x 7 42 h.

12 festivos nacionales (1/11/03 y 
6/12/03 sábado) 12 x 7 84 h.

2 festivos locales 2 x 7 14 h.

1 día fiesta trabajadores 1 x 7 7 h.

Días 24 y 31 de diciembre 2 x 7 14 h.

218 días x 0,416 horas 90 h.

Total a deducir 405 h.

Total jornada anual de todo el personal 1.422 h.
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ANEXO II

VESTUARIO

PERSONAL DE LIMPIEZA:

• Guantes de goma (seis pares anuales).

• Un bata cada seis meses.

• Un par de zapatillas anuales.

ENCARGADOS:

• Un traje de trabajo, cada seis meses.

• Un par de botas de seguridad (anuales).

• Botas de goma, cuando se deterioren.

• Anorak (cada tres años).

• Traje de agua, cuando se deteriore.

• Guantes, cuando se deterioren.

OFICIALES Y PERSONAL FIJO:

• Un traje de trabajo, cada seis meses.

• Un par de botas de seguridad (anuales).

• Botas de goma, cuando se deterioren.

• Anorak impermeable y con bandas reflectantes cada
tres años.

• Traje de agua, cuando se deteriore.

• Guantes, cuando se deterioren.

PERSONAL EVENTUAL:

• Un traje de trabajo, cada seis meses.

• Un par de botas de seguridad (anuales).

• Botas de goma, cuando se deterioren.

• Traje de agua, cuando se deteriore.

• Guantes, cuando se deterioren.

OPERARIOS DE RECOGIDA DE BASURA:

• Un buzo, cada seis meses.

• Un par de botas de seguridad, cuando se deterioren.

• Botas de agua, cuando se deterioren.

• Traje de agua, cuando se deteriore.

• Guantes, cuando se deterioren.

• Chaleco con bandas reflectantes cuando se deteriore,

• Mascarilla cuando se deteriore.

OPERARIOS LECTURA CONTADORES Y ALGUACIL:

• Anorak (cada tres años).

• Un par de guantes de piel, cada dos años.

Todas las prendas serán renovadas en períodos inferio-
res a los señalados, en caso de deterioro, informando
por parte del jefe de cada sección al encargado de
almacén.

Al personal de nuevo ingreso se le entregarán las pren-
das en el momento de incorporarse al trabajo.

ANEXO III

HORAS EXTRAORDINARIAS DE FUERZA MAYOR

Grupo Normal Nocturno o festivo Nocturno y festivo

GRUPO A ........... 19,06 euros 21,72 euros 22,61 euros

GRUPO B ........... 15,51 euros 17,63 euros 18,20 euros

GRUPO C ........... 14,09 euros 16,00 euros 16,52 euros

GRUPO D ........... 12,68 euros 14,38 euros 14,95 euros

GRUPO E ........... 11,26 euros 12,74 euros 13,25 euros

ANEXO IV

CATEGORÍA GRUPO NIVEL AÑO 2002

Asesor Jurídico A 22

Administrativo C 16

Delineante C 16

Encargados D

Encargado Obras D 16

Encargado Aguas y s. D 16

Auxiliar Administrativo D 14

Oficial 1ª Obras D 14

Oficial 1ª Conductor D 14

Oficial 2ª Lectura Contadores E 13

Alguacil E 13

Oficial 2ª E 13

Peón Especialista E 12

Peón servicios varios E 12

Conserje-Ordenanza E 12

Operario Limpieza E 12

2257

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00208/1999.

Concepto: Transmisiones y A.J.D.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00208/1999, seguida ante
este Tribunal Regional a instancia de Iván Díez, S. L., se ha
dictado en 31/03/2003 resolución, en cuya parte dispositiva
dice:
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• En atención a lo expuesto este Tribunal, con fecha de
hoy, actuando en única instancia, acuerda: Desestimar
la presente reclamación.

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

Valladolid, 13 de junio de 2003. - El Abogado del Estado-
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

2311

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifican fallos.

Número de referencia: 34/243/244/245/1999.

Concepto: Sociedades.

En la reclamación número 34/243-244-245/1999, por el
concepto de Sociedades, seguidas en este Tribunal a instan-
cia de Cooperativa Agrícola San Pedro de Amusco, se ha
dictado en 18/03/2003 resoluciones, en cuya parte dispositi-
va dicen:

• El Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Castilla y León, en la Sala en sesión del día de la 
fecha y resolviendo en única instancia, acuerda:
Estimar la presente reclamación anulando el acuerdo
impugnado.

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

Valladolid, 12 de junio de 2003. - El Abogado del Estado-
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

2311

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/10-74/2000

Concepto: Renta Personas Físicas.

En la reclamación número 34/10-74/2000 acumuladas,
por el concepto de Renta Personas Físicas, seguida en este
Tribunal a instancia de Madrigal Rebolleda, Raquel, se ha
dictado en 28/02/2003 resolución, en cuya parte dispositiva
dice:

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

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

Valladolid, 12 de junio de 2003. - El Abogado del Estado-
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

2311

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00072/2000.

Concepto: Transmisiones y A.J.D.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00072/2000, por el concep-
to de Transimisiones y A.J.D. seguida en este Tribunal a ins-
tancia de Sánchez Rodríguez, Paloma, se ha dictado en
31/03/2003 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y
resolviendo en única instancia, acuerda: Desestimar la
presente reclamación.
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No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace
por medio de este anuncio de conformidad con lo estableci-
do en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo
86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas significándole que contra
las resoluciones citadas, cuyo texto íntegro tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá inter-
poner Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.

Valladolid, 12 de junio de 2003. - El Abogado del Estado-
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

2311

––––––––––

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 estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, 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 hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: Germán Ángel Seco González.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 17 de junio de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.

2312

–––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don Segundo Franco Franco, DNI 12.576.528, con domi-
cilio en Plaza Monedero, 6, de Cevico de la Torre (Palencia),
solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, mediante la realización de un pozo en el témino
municipal de Cevico de la Torre.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Realización de pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros
de hormigón.

• El caudal de agua solicitado es de 2,19 l/sg. de
caudal medio equivalente, siendo el método de
extracción del agua a través de un grupo motobomba
de 40 C.V. (Diesel).

• La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
3,91 Has. en las siguientes parcelas del polígono 3 al
pago de “Fuente Monte”, en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia); parcela 91 (se riegan
1,93 Has.) y parcela 92 (se riegan 1,98 Has.).

• Las aguas así captadas se preven tomar de acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Cevico de la Torre (Palencia), o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.P. - 21.212-PA.

Valladolid, 9 de junio de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

2210

–––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don Segundo Franco Atienza, DNI 12.724.396, con domi-
cilio en Plaza Monedero, 6, de Cevico de la Torre (Palencia),
solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, mediante la realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Realización de pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros
de hormigón.

• El caudal de agua solicitado es de 3,73 l/sg. de
caudal medio equivalente, siendo el método de
extracción del agua a través de un grupo motobomba
de 58 C.V. (Diesel).

• La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6,66 Has. en las siguientes parcelas del polígono 15
al pago de “Las Adoveras”, en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia); parcela 13 (se riegan
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4,7635 Has., se ubica el pozo) y parcela 17 (se riegan
1,96 Has.).

• Las aguas así captadas se preven tomar de acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Cevico de la Torre (Palencia), o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.P. - 21.213-PA.

Valladolid, 9 de junio de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

2211

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

MADRID. - NUM. 70
N.I.G.: 28079 1 0152342/2002

Procedimiento: DECLARACIÓN DE HEREDEROS 1014/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARIA DEL CARMEN BLÁNQUEZ GARCÍA

Procurador: SR. VICTORIO VENTURINI MEDINA

Contra: Dª MARÍA TERESA BLÁNQUEZ GARCÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Begoña Pérez Sanz, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 70 de Madrid.

Hago saber: Que en el expediente de declaración de
herederos abintestato dimanante del procedimiento de pre-
vención de abintestato de oficio, seguido en este Juzgado al
número 1014/2002, por el fallecimiento sin testar de Dª María
Teresa Blánquez García, hija de Agustín y Tarsila, nacida en
Palencia el día veintiséis de abril de mil novecientos dos, de
estado civil soltera, con DNI número 490075, y fallecida en
Madrid el día dieciocho de septiembre de dos mil dos, con
último domicilio conocido en la C/ Juan Montalvo, número
20-22 de Madrid, instado por la hermana de la finada María
Carmen Blánquez García, se ha acordado por resolución de
esta fecha llamar a los que se crean con derecho a su heren-
cia para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a contar desde la publicación de este
edicto, acreditando su grado de parentesco con el causante,
bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho.

Dado en Madrid, a veintisiete de enero de dos mil tres. -
El Magistrado-Juez, Begoña Pérez Sanz. - La Secretaria
(ilegible).

2207

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno en sesión de fecha 3 de abril de 2003, por el que
se adjudica el contrato de las obras de “Conservación y
reforma de vías y espacios públicos para el año 2003”, de
este municipio.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 236/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Conservación y reforma de vías y espacios públicos
de este municipio para el año 2003”.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 1 de
fecha 2 de enero de 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 842.000 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 3 de
abril de 2003.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: El precio resultante de
aplicar una baja del 24,77%.

Palencia, 7 de mayo 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1792

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno en sesión de fecha 20 de febrero de 2003, por el
que se adjudica el contrato del “Servicio de limpieza del
Parque de Bomberos, Oficinas de Recaudación y Nave
Municipal”, para los años 2003 y 2004.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 254/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de
limpieza del Parque de Bomberos, Oficinas de
Recaudación y Nave Municipal”, para los años 2003 y
2004.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 154 de
fecha 23 de diciembre de 2002.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 56.614 euros/año, IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 20
de febrero de 2003.

b) Contratista: Limpisa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 54.224,05 euros/año,
IVA incluido.

Palencia, 8 de mayo 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1793

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 29 de mayo de
2003, por el que se convoca concurso para la contratación de
la “Concesión demanial de la explotación de Cafetería en
el Parque Público Huertas del Obispo”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 98/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial de la
explotación de Cafetería en el Parque Público
Huertas del Obispo”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Cuatro (4) años, a contar desde
el día siguiente a la firma del contrato.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 19.000 euros al alza por los cuatro años.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 380 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los  tres últimos ejercicios y relación de los
servicios o trabajos análogos al de este contrato pres-
tados en los tres últimos años que incluyan importe,
fechas y beneficios públicos o privados de los mismos.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
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publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 2 de junio de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2316

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 29 de mayo de
2003, por el que se convoca subasta para la contratación de
las obras de “Mejoras en Centros Socioculturales Muni-
cipales San Juanillo, Avenida de Madrid, San Antonio,
El Cristo y Ave María”, de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 99/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La adjudicación de las  obras de
“Mejoras en Centros Socioculturales Municipales
San Juanillo, Avenida de Madrid, San Antonio,
El Cristo y Ave María”, de esta ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Dos (2) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 67.029,13 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.340,58 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en los tres últimos ejercicios.
Así como relación de las obras ejecutadas en el curso
de los cinco últimos años acompañada de certificados
de buena conducta para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a aquélla en
que finalice el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 2 de junio 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2317

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobier-
no, en sesión celebrada con fecha 23 de mayo de 2003, por
el que se convoca concurso para la contratación del
“Servicio de necesidades auxiliares a la actividad
Cultural, Musical, Teatral o de espectáculos organizados
por este Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, rectificado
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha
5 de junio de 2003, según anexo que aparece recogido en el
Pliego de Condiciones que han de regir dicho concurso.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 78/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La prestación del “Servicio de
necesidades auxiliares a la actividad Cultural,
Musical,Teatral o de espectáculos organizados por
este Excmo. Ayuntamiento de Palencia”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será de un año, desde el 1 de
julio de 2003, pudiendo ser prorrogado, mediante
acuerdo expreso por otro año.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 76.368 euros/año, desglosado en precios
unitarios, IVA Incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.527,36 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los tres últimos ejercicios y relación de los
servicios prestados en los tres últimos años acompa-
ñada de certificados de buena ejecución para las más
importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anun-
cio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 9 de junio de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2318

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan
formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2003:

• Aprobar el convenio urbanístico, con la mercantil 
ERAS DEL BOSQUE, S. A., representada por D. Javier
Polvorosa Mies, por el que se reconocen los derechos
de aprovechamiento de 7.427,125 m2, afectados por el
Sistema General EG-8.4, para su incorporación al
Sector 11 del P.G.O.U. vigente o a los Sectores de 
Suelo Urbanizable derivados de la revisión de dicho
Plan General, poniéndose a disposición del municipio
dichos terrenos a efectos de la realización inmediata de
las obras que motivan dicho convenio, de conformidad
con el artículo 94 de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, 
si durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
segerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 2 de junio de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

2315
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan
formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2003:

• Aprobar el convenio urbanístico, con D. Ángel Antolín
Inclán, por el que se reconocen los derechos de apro-
vechamiento de 2.407,205 m2, afectados por el Sistema
General EG-8.6, para su incorporación al Sector 13 del
P.G.O.U.,  vigente o a los Sectores de Suelo Urbanizable
derivados de la revisión de dicho Plan General, ponién-
dose a disposición del municipio dichos terrenos a efec-
tos de la realización inmediata de las obras que motivan
dicho convenio, de conformidad con el artículo 94 de la
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, 
si durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
segerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 2 de junio de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

2321

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de acuerdos

No habiendo sido posible notificar a la Sociedad
Construcciones y Promociones Formag, S. L., con último
domicilio conocido en C/ Independencia, número 2 - 2º-
24001, León, se procede por el presente anuncio a efectuar
la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

“PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA. La Comisión de
Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de
2003, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

8.1. Propuesta para aprobar la Modificación del Proyecto
de Actuación de la U.E.I. núm. 8 a consecuencia de
la resolución de la Comisión Territorial de
Urbanismo aprobatoria de expediente expropiatorio.

Vistos los informes unidos al expediente y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, la Comisión de Gobierno, en
virtud de la delegación de competencias efectuada por

Decreto de la Alcaldía núm. 6089 de 15 de julio de 1999,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 90, de 30
de julio, adopta el siguiente acuerdo:

1º) Aprobar el adjunto proyecto de Modificación-
Adaptación del Proyecto de Actuación, inicialmente
aprobado por la Comisión de Gobierno de 7 de febre-
ro de 2002, para su adaptación a la resolución de la
Comisión Territorial de Urbanismo de 20 de marzo de
2003, por la que aprobó la expropiación por el proce-
dimiento de tasación conjunta de terrenos incluidos en
la U.E.I. núm. 8 de Palencia y propiedad de Construc-
ciones y Promociones Formag, S. L., así como de los
Hermanos Gómez Espinosa, constituyendo a la Junta
de Compensación de dicha unidad de actuación en
adjudicataria de los terrenos expropiados y por ello
titular de las fincas que figuran en este proyecto de
modificación.

2º) Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la elevación a
escritura del Proyecto de Actuación Modificado de la
U.E.I. núm. 8 así como para la resolución de todos los
pormenores que se deriven de su necesaria ejecu-
ción.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos,
significándole que contra este acuerdo, que es definitivo en
vía administrativa, puede interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno, en el
plazo de un mes, a contar desde la presente notificación o
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la presente notifi-
cación, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante Ud. puede ejecutar, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente.

El expediente obra en el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística del Ayuntamiento, donde podrá recoger
la notificación.

Palencia, 3 de junio de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

2323

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  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 art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Zara España, S. A.,
para la instalación de “Comercio de confección”, en C/ Mayor
Principal, 114-116-118, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de junio de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

2228
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––––
A  N  U  N  C  I  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 art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Maquinaria Automática
del Noroeste, S. A., para la instalación de “Salón de
Máquinas Recreativas tipo “B”, en Plaza Mayor, 10, bajo, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de junio de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2305

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

CONCEJALÍA DE LA MUJER

––––

CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA VII EDICIÓN DEL PREMIO TRINIDAD 
ARROYO DE NARRACIÓN Y PERIODISMO

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2003, com-
prende la siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE LA MUJER:

3.373 euros. (Partida 2003.6.324.48100.02)

DESTINATARIAS:

Podrán participar todas las mujeres que lo deseen, sin
límite de edad. Cada autora podrá presentar un máximo de
tres obra inéditas que contribuyan a difundir imágenes socia-
les que favorezcan la igualdad de oportunidades de la mujer
en todos los ámbitos.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía de la
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento. El plazo
de admisión finalizará a las catorce horas del día 31 de octu-
bre de 2003. La propuesta del Jurado se conocerá antes del
día 31 de diciembre de 2003.

Palencia, 2 de junio de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2322

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Recaudación Municipal

–––

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Por el Recaudador de Tributos Municipales del Ayuntamiento
de Palencia, se ha dictado la siguiente:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Tramitán-
dose en esta Recaudación Municipal a mí cargo, expediente
administrativo de apremio nº 24470/CH, contra el 
deudor que se expresa y estimándose insuficientes los 
bienes embargados (o desconociéndose la existencia de
otros bienes embargables); declaro embargados los bienes
inmuebles pertenecientes al deudor que se expresan y 
describen al final, por el importe que figura y adeuda al
Ayuntamiento de Palencia.

En cumplimiento del art. 112 y 124 del R.G. de Recauda-
ción vigente (R. D., 1684/1990), se notifica lo siguiente al
deudor y demás interesados:

1. Notificarle esta Diligencia de Embargo al deudor, a su
cónyuge, en su caso a terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios y, expídase según previene el
art. 125 del citado R.G.R. el mandamiento de anotación
de embargo al Sr. Registrador de la Propiedad, y efec-
túense las actuaciones oportunas y, en su caso, remitir
el expediente al Sr. Tesorero para que dicte el acuerdo
de enajenación y providencia de subasta, conforme
determinan los artículos 145 y 146 del mencionado
Reglamento General de Recaudación.

2. En el supuesto que el deudor sea desconocido o no
sea posible su notificación, se le requiere para que en
el plazo de ocho días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que comparezca en el expediente eje-
cutivo que se sigue por sí o por medio de representan-
te, para que indique en lo sucesivo la forma de efec-
tuarse las notificaciones, advirtiendo que pasado este
plazo sin comparecer se tendrá por notificado para
sucesivas diligencias hasta la substanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio de comparecer en cualquier
momento de expediente, conforme determina el 
artículo 103.6 del R. G. Recaudación. Igualmente se le
requiere para que aporte los títulos de propiedad de los
Inmuebles embargados conforme a lo dispuesto en el
artículo 124.2 del citado Texto Legal.

Recursos. - Conforme a los arts. 177 del R. G. Recauda-
ción, arts. 191 y 194 del R.D.L. 781/1986, se pueden interpo-
ner los siguientes recursos, en concordancia con el art. 114
de la L.R.J.A.P. y P.A.C. 30/1992 de 16 de noviembre, modifi-
cada por Ley 4/99 de 14 de enero.

a) RECURSO DE REPOSICIÓN: Contra este acto administrati-
vo, ante el mismo Órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes de recibir la notificación si es acto expreso
o de tres meses en otro caso.

b) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: En el plazo de
dos meses de recibir la notificación si es acto expreso,
o de seis meses en otro caso, ante esta Jurisdicción
(artículo 46 LJCA 29/98 de 13 de julio). También 
podrá formular cualquier otro recurso que estime 
procedente. Pero la interposición de cualquier recurso
o reclamación no suspenderá el procedimiento de 
apremio, salvo en los casos y condiciones de los 

20 25 de junio de 2003



artículos 101 del R.G. Recaudación y artículos 14.4
Ley 39/88 R. Hdas. Locales y art. 136 Ley 230/63
General Tributaría.

DETALLE DEL DEUDOR Y BIENES EMBARGADOS

Deudor: Gutiérrez López Fernando.

D.N.I./C.I.F.: 71.914.150-G.

Esposa: Mª Carmen Artajo Zubeldía

Domicilio: Doctor Achúcarro, 3-7-Iz., Bilbao.

D E B I T O S :

Años: 1998-2000

Conceptos: I.B.I. Urbana y Plusvalía

Importe total débitos:

• Entre principal: ............................ 999,80 euros

• Recargo apremio 20%: ............... 199,97 euros

• Intereses de demora (*): ............. 217,98 euros

• Costas presupuestadas: ............. 300,00 euros

Total débitos: ............................... 1.717,75 euros

* NOTA: Los intereses de demora que se detallan son los causados hasta la
fecha, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Descripción de los bienes embargados y derechos del 
deudor sobre ellos: como propietarios del pleno dominio 

con carácter ganancial

1. - Urbana. - Local garaje, sito en Palencia, C/ María de
Padilla, núm. 5, planta sótano. Superficie útil: 11,35 m2,
núm. plaza parking: 14. Finca registral núm. 65.441.

2. - Urbana. - Local garaje, sito en Palencia, Avda. Campos
Góticos, s/n, planta sótano. Superficie útil: 12,60 m2,
núm. plaza parking: 29. Finca registral núm. 56.216.

Palencia, 5 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

2319
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––
Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a esta Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 105
y 124 de la Ley General Tributaria y art. 59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y P.A.C. se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

• Procedimiento: Recaudación.

• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

• Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el art. 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D. N. I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Órgano/Lugar Comparencencia

71.914.150 Gutiérrez López Fernando Notif. Propuesta Derivación 16309 Recaudación Ayto. Palencia

Responsabilidad Subsidiaria 5637

B-34.181.826 Bravo Erice, S. L. Notif. Diligencia Embargo 29707 Recaudación Ayto. Palencia

Vehículos

10.551.869 Camblor García Cándido Notif. Trámite Audiencia 521 Recaudación Ayto. Palencia

Deriv. Respons. Subsidiaria

12.759.944 Sánchez García Roberto Notif Trámite Audiencia 4177 Recaudación Ayto. Palencia

Deriv. Respons. Subsidiaria

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de
la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar
que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por noti-
ficado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 5 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Vicente Alonso García. 2320



A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Carlos Peña Ibáñez.

• D. Fortunato Aguado Duque.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 19 de julio de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2337

——————

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 17 de junio de 2003, ha dictado
resolución, en virtud de la cual se designa como Teniente de
Alcalde al Concejal D. Alejandro Caballero Hernando.

Lo que se hace público en cumplimiento del número 1 del
artículo 46 del ROF.

Autilla del Pino, 20 de junio de 2003. - El Alcalde (ilegible).

2353

——————

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Solicitudes: Podrán presentarse en el plazo de treinta
días naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual se adjudicará
copia del DNI, certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.

Autilla del Pino, 20 de junio de 2003. - El Alcalde (ilegible).

2354

––––––––––

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

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Carlos Samuel Salamanques Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castromocho, 18 de junio de 2003. - El Alcalde, Florencio
Caballero de la Torre.

2306

FUENTES DE NAVA
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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 116.990
3 Tasas y otros ingresos ............................ 73.492
4 Transferencias corrientes ........................ 188.956
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.839

Total ingresos .......................................... 392.277

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 173.071
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 169.240
3 Gastos financieros .................................. 1.928
4 Transferencias corrientes ........................ 15.815
6 Inversiones reales ................................... 5.815
7 Transferencias de capital ........................ 14.400
9 Pasivos financieros ................................. 12.008

Total gastos ............................................. 392.277

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta. Nombramiento definitivo.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Operario de Servicios Múltiples:
Número de plazas: 2.
Situación: Cubierta.

– Limpiador/a Edificios Municipales:
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Conserjería y Limpieza Escuelas:
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta.

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.

Fuentes de Nava, 17 de junio de 2003. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2308
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HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Luis Jesús Redondo Pinto.

• D. Eutimio Redondo Encinas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hérmedes de Cerrato, 17 de junio de 2003. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

2310

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del R.O.F., aprobado
por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las
facultades que me confiere la Legislación de Régimen Local,
por Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto desig-
nar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Carmelo Blázquez Hernando. Primer Teniente de
Alcalde.

• D. Gonzalo Ortega González. Segundo Teniente de
Alcalde.

• D. Eutiquio González Pérez. Tercer Teniente de
Alcalde.

Herrera de Pisuerga, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2341

——————

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Formados los siguientes padrones correspondientes al
ejercicio 2003, se encuentran los mismos, expuestos al púbi-
co en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince
días, a efectos de posibles reclamaciones.

• Padrón de tránsito de ganado.

• Padrón de canalones.

• Padrón de portoneras.

Itero de la Vega, 20 de junio de 2003. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

2332

––––––––––

L A  S E R N A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Gaudencio Díez de Baldeón Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 19 de junio de 2003. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis. 2338

MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de Contribuyentes que se señala, se
expone al público a efecto de que los interesados puedan for-
mular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio.

• Tasa por tránsito de ganado.

• Tasa por entrada de reserva en vía pública.

Magaz de Pisuerga, 18 de junio de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2307

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública y cobranza

Aprobado el Padrón correspondiente al primer trimestre
de 2003, por las Tasas de Recogida de Basura, Alcantarillado
y Tasa por Suministro de Agua, se expone al público por tér-
mino de quince días en las oficinas municipales.

El período de cobranza voluntaria es de dos meses
naturales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese período en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá inteponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, interés de demora y costas que se produzcan.

Magaz de Pisuerga, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2352

––––––––––

TABANERA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Adrián Galindo Barcenilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 17 de junio de 2003. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2309

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
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Decreto de fecha 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Silvano Gutiérrez Montes, 1er Teniente de Alcalde.

• D. Ventura Rodríguez Puebla, 2º Teniente de Alcalde,

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2313

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Javier Abia García, 1er Teniente de Alcalde.

• D. Juan José Fernández Santos, 2º Teniente de
Alcalde,

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 18 de junio de 2003. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

2314

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Isidro Quijada Navarro.

• D. Gregorio Merino Marcos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2335

––––––––––

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• 1er Teniente de Alcalde, D. Mauricio Sánchez Herrero.

• 2º Teniente de Alcalde, D. Mariano Jubete Reguero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 20 de junio de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2349

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Esta Junta Vecinal, de conformidad con el acuerdo adop-
tado el día 5 de mayo de 2003, anuncia pública licitación para
la enajenación del bien patrimonial que seguidamente se
reseña, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.

• Domicilio: Plaza Mayor, 15.

• Localidad: Salinas de Pisuerga.

• C. P.: 34830.

• Teléfono y Fax: 979 12 00 01.

Objeto del contrato:

• Enajenación de parcela urbana (Edificio del Mesón), sita
en el casco urbano de Salinas de Pisuerga, Plaza
Mayor, s/n., con una superficie de 300 metros cuadra-
dos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

• 81.000 euros que podrá ser mejorado al alza.

Garantías:

• Provisional: 3.240 euros.

• Definitiva: El 4 por ciento del importe del remate.

Obtención de documentación e información:

• Secretaría de la Junta Vecinal. Plaza Mayor 15. Salinas
de Pisuerga.

Presentación de las ofertas:

• En la Secretaría de la Junta Vecinal, durante los veinti-
séis días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

Documentación a presentar:

• La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Apertura de proposiciones:

• Tendrá lugar a las trece horas del sexto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación de
ofertas.

Salinas de Pisuerga, 20 de junio de 2003. - El Presidente,
Ramón Julián Cabria Vielba.

2340
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