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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 20 de junio de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

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

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

340042483738 M FERNÁNDEZ 05098099 ALBACETE 07-05-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401351831 I PARRAS 53126369 GRANOLLERS 28-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042377859 A RASTRILLA 13110722 PEDROSA DEL PRÍNCIPE 03-06-2003 150,00 RD 2822/98 032.3
340042485668 F NÚÑEZ 10181003 ASTORGA 28-04-2003 70,00 RD 13/92 090.1
340042312877 V SERRANO 09632259 LEÓN 30-04-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340401348303 F CARRERA 09726466 LEÓN 28-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042422993 CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S A24O67530 PONFERRADA 09-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042505837 J FERNÁNDEZ 09977020 SAHAGÚN 21-04-2003 60,00 RD 13/92 173.2
340042383495 J HASSANI X37270670 TORRE PACHECO 12-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042400985 J ROBLES 10799513 GIJÓN 04-05-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042504961 E GARCÍA 71920731 AGUILAR DE CAMPOO 28-04-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042504950 E GARCÍA 71920731 AGUILAR DE CAMPOO 28-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042442335 N GUTIÉRREZ 71929940 AGUILAR DE CAMPOO 04-05-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
340042521041 E DE ARRIBA 75976620 CORDOVILLA LA REAL 09-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383501 L MARINOV X3921764B PALENCIA 11-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042522124 J MARTÍN 09292502 PALENCIA 18-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042473368 L PISA 12706830 PALENCIA 17-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042374100 J TEJIDO 12713609 PALENCIA 12-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042327250 J TEJIDO 12713609 PALENCIA 14-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042486880 F JIMÉNEZ 71927069 PALENCIA 17-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042434922 J ANDRÉS 71931750 PALENCIA 25-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042521028 R ANTÓN 12775134 TORQUEMADA 08-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042483751 J BARCIA 12705192 VENTA DE BAÑOS 10-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042507470 SALLOBA TRANS SL B96223573 REAL DE GANDIA 06-05-2003 150,00 RD 2822/98 019.1
340042509521 J ROSA 25190267 ZARAGOZA 09-05-2003 100,00 RD 2822/98 025.1
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 20 de junio de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

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

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

340042503646 F GONZÁLEZ 44387036 ALBACETE 01-04-2003 70,00 RD 13/92 090.1
340401342118 F MARTÍNEZ 33895006 SABADELL 14-03-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
340401272967 J GARCÍA 77074228 VILANOVA I LA GELTRU 10-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042307900 I AMAYA 14266992 BILBAO 18-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
349042338448 I LÓPEZ 13102918 PALACIOS DE BENAVE 01-04-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340401334559 M FERREIRO 76494545 SANTIAGO DE COMPOS 23-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401349204 A GILO 07010983 CACERES 11-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042426378 I MARÍN 18017930 HUESCA 26-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401341679 J LÓPEZ 26452431 BEGIJAR 14-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401345636 R VICENTE 09757780 ASTORGA 30-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401345703 C GONZÁLEZ 71424124 BENAVIDES 30-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042426093 J ÁLVAREZ 09720688 LEÓN 23-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401345879 C MIGUÉLEZ 39340476 PONFERRADA 01-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042379121 P BESSA X1312226F VILLANUEVA DE VALO 20-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401343895 F ÁLVAREZ 09771192 SAN ANDRÉS RABANEDO 08-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401335217 E RODRÍGUEZ 71508398 CUETO 14-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042318697 M ARACIL 36501076 CARRIZAL 21-01-2003 90,00 RD 13/92 004.
340042501716 V BARCIA 09696349 PUENTE ALMUHEY 24-03-2003 90,00 RD 13/92 169.
340042331537 F BORGE 09770279 NAVATEJERA 10-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401348558 P ODERIZ 15782092 PAMPLONA 02-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401350838 M RODRÍGUEZ 29139936 PAMPLONA 13-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401336155 J SÁNCHEZ VALVERDE 44614114 PAMPLONA 28-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042379820 J MARTÍN 12719785 AUTILLA DEL PINO 05-02-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042400882 A PÉREZ 12756662 QUINTANALUENGOS 06-04-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042505151 I ÁLVAREZ 71924507 GUARDO 13-04-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
349042373989 J ROBLES 06822801 PALENCIA 27-02-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042320710 J MARTÍNEZ 12747039 PALENCIA 03-02-2003 90,00 RD 13/92 O9&2
340042324491 M ESCUDERO 12764761 PALENCIA 01-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042480129 R SARDÓN 12777743 PALENCIA 09-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042329210 C SANDINO 13150994 PALENCIA 17-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042480063 J BERNAL 12693798 VENTA DE BAÑOS 24-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042431600 VIVEROS DE VIGO SA A36637221 VIGO 29-12-2002 150,00 RD 2822/98 010.1
340401321541 R CARRETERO 11708479 CASTRO URDIALES 29-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401309516 M BALMASEDA 72432391 ARAMA 26-10-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042516653 J MUÑOZ 34096947 ASTEASU 22-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042435150 TRANSORDIZIA SL B20204426 IRÚN 03-01-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042483325 A INCHAUSTI 44159031 PASAIA 20-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042433267 M IGLESIAS 07718202 SAN SEBASTIÁN 01-12-2002 60,00 RD 13/92 173.2
340042434788 A JÁUREGUI 15978773 SAN SEBASTIÁN 15-02-2003 90,00 RD 13/92 15L2
340401346379 M VILLANUEVA 34107131 TOLOSA 07-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401330815 J SERER 22485466 VALENCIA 03-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042422634 J VELASCO 12362874 CIGALES 08-03-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042428958 E HERNÁNDEZ 71408608 HERRIN DE CAMPOS 12-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401345843 J VILLAR 12231315 LAGUNA DE DUERO 01-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401313878 R SAN JOSÉ 09312482 VALLADOLID 20-01-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042419593 J DEL RIO 12368764 VALLADOLID 02-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042503610 D ABAJO 12401933 VALLADOLID 27-03-2003 70,00 RD 13/92 090.1
340401318943 F TORRES 29084717 VALLADOLID 08-12-2002 520,00 1 RD 13/92 050.
340401347864 L MARTIN 16255573 VITORIA GASTEIZ 24-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042434004 E VADILLO 16281489 VITORIA GASTEIZ 12-01-2003 450,00 1 RD 13/92 044.
340401331327 G GONZÁLEZ 44671679 VITORIA GASTEIZ 02-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Servicio de Recaudación se
sigue expediente administrativo de apremio contra el deudor
a la Hacienda Municipal de Villaeles de Valdavia, Dª Tomasa
Corral Mazuelas.

Acreditada la previa audiencia de los interesados en
el expediente y la concurrencia de las circunstancias
para acordar la derivación de responsabilidad solidaria
contra la herencia yacente de Dª Tomasa Corral Mazuelas.

Visto el informe preceptivo emitido por el Sr. Tesorero de
la Diputación de Palencia cuyos fundamentos de hecho y de
derecho son del tenor de lo dispuesto en los artículos 33 y 37
de la Ley General Tributaria (L.G.T.), artículo 15 Reglamento
General de Recaudación (R.G.R.) y artículo 32 de la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Ciudadanos; en fecha 05-05-2003, se dictó por el Sr. Alcalde-
Presidente el Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia, una
resolución de derivación de responsabilidad solidaria contra
la herencia yacente de Dª Tomasa Corral Mazuelas, res-
ponsabilidad que se refiere a la deuda inicialmente liquidada,
y notificada al deudor principal.

Dicha resolución, con expresión de los elementos esen-
ciales de la liquidación de la deuda, fue notificada mediante
edicto, el cual, fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia nº 63 de fecha 26-05-2003.

Transcurrido el período voluntario que se concedió
a los posibles herederos, legatarios o administradores
de la herencia yacente de Dª Tomasa Corral Mazuelas para
realizar el ingreso de la deuda tributaria, sin que se hubiera
efectuado el pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.4
de la Ley General Tributaria la deuda se exige en vía de apre-
mio en base al mismo título ejecutivo original.

Por todo ello, como quiera que Dª Tomasa Corral
Mazuelas falleció en fecha 22-03-1975, y desconociéndose a
los posibles herederos, legatarios o administradores de la
herencia yacente de Dª Tomasa Corral Mazuelas, no
habiéndose podido practicar la notificación del título ejecuti-
vo original se procede a efectuar la citada notificación,
mediante el presente anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de
la L.G.T. y el Capítulo II, Título I, Libro III del R.G.R., se comu-
nica a los posibles herederos, legatarios o administradores
de la herencia yacente de Dª Tomasa Corral Mazuelas,
que en los títulos ejecutivos correspondientes y en su res-
pectivo períodos, por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Villaeles de Valdavia, se dictó la siguiente:

“Providencia: En uso de las facultades que me confieren
los artículos 100 y 106 del Reglamento General de
Recaudación, artículo 127.4 de la Ley General Tributaria y el
artículo 5.3.c) del R. D. 1.174/1987, de 18 de septiembre,
dicto providencia de apremio que es título suficiente para ini-
ciar el procedimiento de apremio contra el deudor, y declaro

incurso en el recargo de 20 por 100 la deuda pendiente, y
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del
deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.

Identificación de débitos

Ente acreedor: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Deudor: Dª Tomasa Corral Mazuelas.

Concepto: IBI. Naturaleza Urbana; IBI Naturaleza Rústica.

Situación finca: C/ Huertos, 3. Suelo. Villaeles de Valdavia.

Referencia Catastral: 0240807UN7104S0001DY.

Número fijo: 10126162.

Situación finca: Plaza Primera, 16. Suelo, Villaeles de
Valdavia.

Referencia Catastral: 0038301UN7103N0001YR.

Número fijo: 10126078.

Polígono 1. Parcela 68. Paraje: Las Payuelas.
Superficie: 1,0880 Has.

Polígono 1. Parcela 275. Paraje: Quiñones Nuevos.
Superficie: 0,1460 Has.

Polígono 2. Parcela 133. Paraje: Barruso.
Superficie: 0,1560 Has.

Polígono 3. Parcela 39. Paraje: Valdemaña.
Superficie: 1,4400 Has.

Número Fecha prov,
recibo Ejerciico de apremio Importe

9752031412 1997 16-10-1997 6,12 €
9852031395 1998 16-10-1998 6,25 €
9952031383 1999 16-10-1999 6,36 €
9760061196 1997 16-10-1997 8,56 €
9760061197 1997 16-10-1997 3,04 €
9860058088 1998 16-10-1998 8,74 €
9860058089 1998 16-10-1998 3,10 €
9860059308 1999 16-10-1999 8,90 €
9860059309 1999 16-10-1999 3,16 €
0060060229 2000 16-10-2000 9,08 €
0060060230 2000 16-10-2000 3,22 €
0160061133 2001 16-10-2001 9,26 €
0160061134 2001 16-10-2001 3,29 €
0260058966 2002 16-10-2002 9,68 €
0260058967 2002 16-10-2002 3,44 €

• Importe total de la deuda por principal: 92,20 €.

• 20 % recargo de apremio: 18,84 €.

• Costas y gastos del procedimiento: 32,84 €.
• Importe total de la deuda tributaria a fecha de

hoy: 143,48 €.

La responsabilidad de la herencia yacente de Dª Tomasa
Corral Mazuelas, alcanza al total de la deuda tributaria, es
decir, ciento cuarenta y tres euros con cuarenta y ocho
céntimos (143,48 €).

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

a) Publicado este anuncio entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil pos-
terior.
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b) Publicado este anuncio entre el día 16 y el último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

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

R e c u r s o s

Contra el acto que se notifica podrá interponer recurso de
reposición, ante el Sr. Tesorero que dictó las providencias de
apremio en el plazo de un mes, contado a partir del día de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del Regla-
mento General de Recaudación y artículo 138 de la Ley
General Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de
julio, de Modificación Parcial de la Ley General Tributaria,
cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los
siguientes motivos: Prescripción, anulación, suspensión o
falta de notificación reglamentaria de la liquidación, pago o
aplazamiento en período voluntario, defecto formal en el títu-
lo expedido para la ejecución u omisión de la providencia de
apremio.

Formas de pago

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

1) Personándose en esta Recaudación.

2) Mediante giro postal.

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

Advertencias

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

B) Podrá efectuarse solicitud de aplazamiento de pago.

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

Requerimientos: Habiendo fallecido Dª Tomasa Corral
Mazuelas, y desconociéndose a sus posibles herederos,
legatarios o administradores de la Herencia Yacente de 
Dª Tomasa Corral Mazuelas, de conformidad a con lo dis-
puesto en el artículo 105.6 del la L.G.T., se requiere a los
posibles herederos, legatarios o administradores de la heren-
cia para que, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, comparezcan para ser
notificados. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 23 de junio de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 8/03 - 3400892

Visto el texto del Pacto Estatutario de la empresa
AUTOSYSTEMTECHNIK, S. A., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 11-06-2003, 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 10-06-2003,
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.

PACTO PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK, S. A. (PALENCIA)

CAPÍTULO 1

PREÁMBULO Y VIGENCIA

Primero: El presente Pacto supone un acuerdo estatuta-
rio de carácter adicional al Convenio Colectivo Provincial
para la Industria del Metal de la provincia de Palencia, por lo
que el mismo supone una mejora colectiva encaminada a
promocionar la estabilidad en el empleo en la empresa y
mejorar las condiciones laborales de su personal, organizan-
do sus recursos humanos de acuerdo a las necesidades pro-
ductivas y de suministro a su cliente.

Segundo: Su vigencia se establece por dos años, inicián-
dose la misma el día 1 de enero de 2003 y finalizando el 
31 de diciembre de 2004; momento en el cual perderán su
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vigencia las condiciones obligacionales, manteniéndose
hasta un nuevo acuerdo las condiciones normativas del 
presente pacto. Consecuentemente los efectos económicos
del presente acuerdo se retrotaerán al día 1 de enero 
del 2003.

CAPÍTULO 2

CONTRATACIÓN

Tercero: A tal fin, los contratos de trabajo de carácter tem-
poral de los turnos de mañana y tarde, actualmente vigentes
bajo la modalidad de contratación a tiempo parcial, pasarán
a novarse en contratos bajo la modalidad de contratación a
tiempo completo, desde la firma del presente acuerdo.

Los contratos de trabajo de carácter temporal del turno de
noche, continuarán configurándose bajo la modalidad de
contratación a tiempo parcial por un número de horas en fun-
ción al calendario industrial del cliente, que para el año 2003
supone un 90,18% de la jornada del Convenio Colectivo de
referencia.

A su vez, los contratos de trabajo de carácter indefinido
de los turnos de mañana y tarde, actualmente vigentes bajo
la modalidad de contratación a tiempo parcial, pasarán a
novarse en contratos bajo la modalidad de contratación a
tiempo completo, desde la firma del presente acuerdo.

Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los tur-
nos de noche, continuarán configurándose bajo la modalidad
de contratación a tiempo parcial por un número de horas en
función al calendario industrial del cliente, que para el año
2003 supone un 90,18% de la jornada del Convenio
Colectivo de referencia.

El personal del turno de noche tendrá preferencia, en
orden a su antigüedad a dicho turno, a pasar a los turnos de
mañana y tarde cuando se produzcan vacantes sin reserva
de puesto de trabajo. Si coincide la antigüedad en el turno de
noche se estará a la antigüedad en la empresa, y se ésta
también es coincidente se realizará un sorteo. El personal de
mañana/tarde también tendrá preferencia en pasar a otro
turno de trabajo en las mismas condiciones citadas.

Las nuevas contrataciones tendrán el mismo régimen de
jornada y horario según el turno al que se adscriban.

Cuarto: Teniendo en cuenta el sector de actividad empre-
sarial y los requerimientos irregulares del cliente, se estable-
ce un ratio de plantilla fija en relación con la plantilla total del
85%, el cual deberá cumplirse necesariamente el día 31 de
octubre de 2003.

CAPÍTULO 3

CALENDARIO Y JORNADA DE TRABAJO

Quinto: El calendario laboral de la planta estará referen-
ciado al calendario laboral del cliente, de forma que guarden
dichos calendarios el correspondiente paralelismo, con inde-
pendencia de la realización de la mayor jornada contempla-
da en el Convenio Colectivo Provincial para la Industia del
Metal en relación con la jornada del cliente.

La prestación de servicios en días distintos a los previs-
tos en el calendario de producción del cliente, se realizará
mediante horas extraordinarias.

Sexto: No obstante el calendario inicialmente previsto, las
incidencias que afecten a su realización, implicarán modifica-
ción inmediata del mismo, de forma que en aras a mantener
el paralelismo de la actividad entre el cliente y SAS, se efec-
tuarán las acomodaciones que sean necesarias a tal fin, tan
pronto como se conozcan las mismas.

Séptimo: Las horas no asignadas en el calendario inicial-
mente o dejadas de trabajar con posterioridad con motivo de
lo indicado en el punto anterior, pasarán a formar parte de
una “bolsa” individualizada de horas de trabajo pendientes de
realización, sin que ello suponga reducción alguna del sala-
rio a percibir por el trabajador en el mes de referencia.

A su vez, las horas trabajadas en mayor número al ini-
cialmente previsto con motivo de lo indicado en el punto ante-
rior, pasarán a la misma “bolsa” individualizada, reduciendo
las horas pendientes de realización, sin que ello suponga
incremento alguno del salario a percibir por el trabajador en
el mes de referencia.

Octavo: Dicha “bolsa” se regulizará trimestralmente en
caso de existir horas realizadas en mayor número a favor del
trabajador mediante su abono a precio de hora ordinaria
–salvo opción del trabajador de mantener el saldo de la bolsa
durante el trimestre siguiente–, y, se trasladará su saldo al
período siguiente en caso de existir horas realizadas en
menor número a favor de la empresa, salvo que cause baja
en la misma; en cuyo caso, se practicará la deducción corres-
pondiente.

En caso de que el trabajador deba más de tres jor-
nadas a la empresa, cualquier hora realizada en mayor
número se descontará de la “bolsa” no siendo abonada 
económicamente, en cuyo caso no será de aplicación lo 
dispuesto en el punto quinto, párrafo segundo de este 
documento. Dicho descuento se efectuará a razón de 1,5
horas por cada hora trabajada en el día laborable, y a razón
de 1,75 horas por cada hora trabajada en sábados, domin-
gos, festivos o noche.

Noveno: La flexibilidad de jornada indicada en los puntos
anteriores, determinará a favor del trabajador que efectiva-
mente la realice una renumeración por todos los conceptos
de 56 euros por día trabajado en jornada coincidente con el
sábado mañana de cada semana, más un día de descanso
sustitutorio con destino a la “bolsa”, o de 91 euros por día tra-
bajado en jornada coincidente con el sábado mañana de
cada semana, sin día de descanso sustitutorio.

En caso de que el día trabajado lo sea en jornada coinci-
dente con el domingo noche de cada semana, la remunera-
ción por todos los conceptos será de 87 euros, más un día de
descanso sustitorio con destino a la “bolsa”, o de 122 euros
por día trabajado en jornada coincidente con el domingo
noche de cada semana, sin día de descanso sustitutorio.

En el caso de que el trabajador deba más de tres jorna-
das a la Empresa, cualquier día trabajado en jornada coinci-
dente con el sábado mañana o domingo noche, se descon-
tará de la “bolsa” no siendo abonado económicamente.

El disfrute de estas jornadas estará limitado a dos perso-
nas por turno en Producción y a una persona por turno en
Logística y Calidad.

Dichas jornadas, con independencia del saldo de horas
de la “bolsa”, serán de carácter obligatorio en su realización
a requerimiento de la empresa para aquellos a quienes les
coincida con su turno de origen.

Los valores indicados se refieren al personal con el 
Nivel IX según el Convenio Colectivo de referencia, por lo que
se adjunta al presente acuerdo la Tabla de Valores correspon-
dientes a cada uno de los niveles existentes en la empresa.

Décimo: La jornada de trabajo para el año 2003 será la
prevista en el Convenio de referencia (1.765 horas). No obs-
tante se disfrutará individualmente de un día de permiso retri-
buido para asuntos propios de carácter no recuperable. La
jornada de trabajo para el año 2004 mantendrá el disfrute
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individual del día para asuntos propios citado, reduciéndose
a su vez en dicho año 2004 la jornada anual en 15 horas y
30 minutos (1.745,50 horas).

CAPÍTULO 4

SALARIOS

Decimoprimero: A los incrementos salariales previstos
para el año 2004 en el Convenio Colectivo del Metal de la
Provincia de Palencia se adicionará un incremento adicional
del 1% sobre los conceptos a los que se aplique el incre-
mento previsto en el citado Convenio.

Decimosegundo: A su vez, se establece un sistema de
retribución variable denominado genéricamente “implanta-
ción”, y que consiste para cada uno de los años 2003 y 2004,
en un 3% de la retribución fija mensual, pagadera semestral-
mente en un 1,5% de dicha retribución fija y en función de los
objetivos que se alcancen en materia de:

a) Absentismo: Se entenderá conseguido este objetivo si
el promedio de dicho índice no supera el porcentaje
marcado por la empresa en el semestre de referencia,
computado de forma global entres toda la plantilla,
abonándose –en su caso– por importe igual al 20% del
importe que suponga el 1,5% del salario semestral de
aplicación.

b) Grupos de Mejora: Se entiende por Grupo de Mejora,
aquellas acciones espontáneas en las que varios tra-
bajadores se unen para resolver un problema o idea
concreta. Se entenderá conseguido el objetivo, si al
final del semestre el número total de trabajadores que
han participado en dichos grupos y han cerrado la
correspondiente idea, supera el porcentaje de la plan-
tilla total de SAS que marque la empresa al principio de
cada semestre, abonándose –en su caso– el 20% del
importe que suponga el 1,5% del salario semestral de
aplicación.

c) Polivalencia: Es el complemento fijado por unidad de
tiempo, por el cual este personal queda obligado a
desempeñar cualquier puesto de trabajo que se le
asigne, y cualesquiera tareas de su grupo profesional,
asegurando el correcto cumplimiento de éstas y la
superación del proceso de aprendizaje y adaptación
que la empresa determine, obteniendo el rendimiento
de la cadena de producción exigido por el cliente, por
importe del 20% del importe que suponga el 1,5% del
salario semestral de aplicación.

d) Defectos 0 Km. PPM: Se entenderá cumplido este
objetivo cuando el número de cockpits retocados por el
cliente, no supere un número de PPM's fijados por la
empresa al inicio de cada semestre, abonándose –en
este caso– el 20% del importe que suponga el 1,5%
del salario semestral de aplicación.

e) Retrabajos: Se entenderá cumplido este objetivo cuan-
do el número de retrabajos a realizar no supere el
número fijado por la empresa al inicio de cada semes-
tre, abonándose –en este caso– el 20% del importe
que suponga el 1,5% del salario semestral de aplica-
ción.

Los objetivos semestrales citados correspondientes a
cada período, estarán expuestos en el tablón de anuncios de
la empresa.

El pago –en su caso– de tales incentivos se realizará en
los meses de julio y enero, tras los semestres naturales de
cada año.

Lo previsto en este punto afectará exclusivamente al 
personal M.O.D. (Producción) y M.O.I. (Logística y Calidad).

Decimotercero: El complemento de nocturnidad queda
establecido en un 35%, calculándose en la forma prevista en
el Convenio de referencia.

Decimocuarto: El nuevo precio de las horas extraordina-
rias para el año 2003 de adjunta en la tablas salariales 
anexas.

En el año 2004, dichos precios se incrementarán en los
mismos términos que se incrementen los salarios en la
empresa, de acuerdo con lo previsto en el punto decimopri-
mero del presente documento.

Decimoquinto: Al objeto de dejar refundidas las condicio-
nes laborales de aplicación en la empresa, no recogidas en
el Convenio Colectivo Provincial del Metal, se concrentan los
siguientes conceptos retributivos de carácter funcional que
en concepto de complementos de puesto de trabajo deven-
gará el personal que realiza las funciones que se señalan y
por el tiempo que así lo hagan:

No obstante lo anterior, se iniciarán los trabajos de des-
cripción y clasificación profesional necesarios para la ade-
cuación de los puestos y funciones a la estructura organiza-
tiva de la empresa.

CAPTÍTULO 5

CONDICIONES ADICIONALES

Decimosexto: El exceso de recaudación de las máquinas
de café se destinará a la creación de un fondo que –gestio-
nado por el Comité de Empresa– se dedique a objetivos
sociales que se consensúen entre la empresa y el citado
Comité.

Decimoséptimo: Las partes signatorias del presente
acuerdo se obligan y así lo manifiestan a establer un sistema
de comunicación y encuentro entre ambas partes encamina-
do al mantenimiento de la paz social.

Decimoctavo: La atilización de ETTs de determinará
racionalmente, limitándose su caso a los casos y situaciones
estrictamente necesarios.

ANEXO TABLAS SALARIALES

PERSONAL TURNOS 1 Y 2

NIVEL IX (operaciones de línea)

Conceptos

Salario base.......................................... 704,02

Asistencia ............................................. 86,94
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Concepto Motivo de percepción Importe

Plus de Auditor
Realización de funciones

de auditoría de 
calidad.

Diferencia entre el salario
correspondiente al Grupo
VII y al Grupo IX.

Plus de 

Retocador
Realización de funciones

de retoques.

Diferencia entre el salario
correspondiente al Grupo
VII y al Grupo IX.

Plus de 

Comisión
Realización de funciones

de comodín.

Diferencia entre el salario
correspondiente al Grupo
VII y al Grupo IX.

Plus de 

Líder EAC

Realización de funciones
formación y sustitu-
ción.

Diferencia entre el salario
correspondiente al Grupo
VII y al Grupo IX.



Turnicidad ............................................. 53,8

Beneficios ............................................. 71,53

Antigüedad............................................ 0

Locomoción .......................................... 67,42

Sumas................................................... 983,71

Retribución variable –en su caso– ....... 27,90

Total ...................................................... 1.011,61

Total bruto anual................................. 13.856,01

PERSONAL TURNO 3

Ejemplo NIVEL IX (operarios de línea)

Conceptos (90,18% jornada)

Salario base.......................................... 634,89

Asistencia ............................................. 78,4

Turnicidad ............................................. 270,93

Beneficios ............................................. 64,5

Antigüedad............................................ 0

Locomoción .......................................... 60,8

Sumas................................................... 1.109,52

Retribución variable –en su caso– ....... 33,29

Total ...................................................... 1.142,81

Total bruto anual................................. 15.261,69

PERSONAL TURNO 1 y 2

Ejemplo NIVEL VII (carretillero)

Conceptos

Salario base.......................................... 740,16

Asistencia ............................................. 86,94

Turnicidad ............................................. 53,8

Beneficios ............................................. 74,54

Antigüedad............................................ 0

Locomoción .......................................... 67,42

Sumas................................................... 1.022,86

Retribución variable –en su caso– ....... 29,07

Total ...................................................... 1.051,93

Total bruto anual................................. 14.412,14

PERSONAL TURNO 3

Ejemplo NIVEL VII (carretillero)

Conceptos (90,18% jornada)

Salario base.......................................... 667,48

Asistencia ............................................. 78,40

Turnicidad ............................................. 282,34

Beneficios ............................................. 67,22

Antigüedad............................................ 0

Locomoción .......................................... 60,80

Sumas................................................... 1.156,24

Retribución variable –en su caso– ....... 34,69

Total ...................................................... 1.190,92

Total bruto anual................................. 15.904,36

ANEXO VALOR JORNADAS EXTRAORDINARIAS

NIVEL IX NIVEL VII (0,048)

Sábados de producción 91 95,37

Sábados de producción con día descanso 56 58,69

Domingos de producción 122 127,86

Domingos de producción con día descanso 87 91,18

HE lunes a viernes 13 13,62

HE lunes a viernes nocturnas (+35%) 17,55 18,39

HE sábados 15 15,72

HE domingos y festivos 18 18,86

2256

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.187 - PA), incoado a
instancia de D. Santiago Heliodoro López Prado, con domici-
lio en Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 3,36 l/sg.,
en término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con
destino a riego de 5,80 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de
8 m. de profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0.90 m. de altura mínima. Para el
riego de 5,80 Has. en las parcelas 16-1 (2,8990 Has.)
y 16-2 (2,8990 Has.) del polígono 12 del término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Santiago Heliodoro López
Prado. 12.693.754.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: “San
Pelayo” en la parcela 16-2 del polígono 12 del término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,032.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,48.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
75 C.V.- Grupo motobomba (diesel).
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– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 34.800.

– Superficie regable en hectáreas: 5,80.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Santiago Heliodoro López
Prado, autorización para extraer del acífero 08 un caudal 
total continuo equivalente de 3,48 l/sg., en término municipal
de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de 
5,80 Has. y un volumen máximo anual de 34.800 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de
aforo y control necesarios para la medición de los caudales,
volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de

75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes,
con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si
no hay caudal disponible con la necesidad de respetar los
caudales de los aprovechamientos preexistentes al que se
pretende y otorgados con anterioridad, y también los cauda-
les para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos si
fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna. En ningún caso la
Administración garantizará los caudales concedidos ni la cali-
dad de las aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril y una vez finalizadas dichas obras
queda obligado a remitir el corte estratigráfico de los terrenos
atravesados, así como los resultados del aforo efectuado y
situación de niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por 
incumplimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en
los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarán-
dose la caducidad según los trámites señalados en la 
Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público Hidráulico de
11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
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Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expresa-
dos.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 29 de mayo de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.

2154

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

Secretaría General

––––

Don Luis Sendino Arenas, en representación de  la
Sociedad Cooperativa Santa Bárbara con CIF: F-34.004.150
y domicilio en travesía de la Iglesia de Cordovilla la Real
(Palencia), solicita la Modificación de Características de una
concesión de aguas superficiales del río Pisuerga, en el tér-
mino municipal de Cordovilla la Real (Palencia).

Información pública

Por Resolución de fecha 11 de mayo de 1988 la 
SAT Santa Bárbara, tiene otorgada una concesión de aguas
superficiales del río Pisuerga de 36 l/sg. en el término 
municipal de Cordovilla la Real (Palencia), para el riego de 
60 Has., con un volumen máximo anual por hectárea 
de 6.000 m3 (el volumen máximo anual es por tanto de
360.000 m3).

Debido a una mejora de eficacia del riego solicita la
Modificación de Características de la concesión por aumento
en 20,06 Has. de la superficie regable (total 80,06 Has.) sien-
do el caudal de 54 l/sg. en jornada de 16 horas, turno:
16 horas de 16 horas a 8 horas, un volumen máximo por 
hectárea y año de 4.497 m3 y el volumen total anula no varía
y sigue siendo de 360.000 m3.

Se pretende la transformación en regadío de una parte de
las parcelas números 11, 14, 16, 17, 18, 29 y 30 del polígo-
no 504, con una superficie de nuevo regadío de 20,06 Has.,
con el fin de proceder a la mejora del sistema de riego de las
parcelas colindantes mediante la instalación del sistema
pivot, de acuerdo a:

Núm. Concesión Nuevas superficies Concesión Total
parcela actual Has. regadío Has. modificada Has. Catastral Has.

1 3'85 3'85 3'85

2 1'47 1'47 1'47

4 1'24 1'24 1'24

5 1'48 1'48 1'48

6 0'77 0'77 0'77

9 1'02 1'02 1'02

11 2'74 2'74 7'23

12 3'74 3'74 3'74

13 5'70 5'7 5'70

14 3'83 3'83 4'07

15 9'40 8'01 9'40

16 2'47 2'47 3'89

17 5'13 5'13 9'71

18 1'59 1'59 2'00

26 5'49 4'83 (disminuye) 5,49

27 1'18 0'96 (disminuye) 1'18

28 2'03 1'55 (disminuye) 2'03

29 4'3 4'3 4'76

30 6'43 (tiene concesión de pozo) 6'43 7'45

31 11'01 7'65 (disminuye) 11'01

32 2'73 2'73 2'73

35 3'98 3'98 3'98

36 1'27 1'27 1'27

37 1'48 1'48 1'48

39 1'83 1'83 1'83

Total 59'67 26'49 80'05 98'78

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del 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 Cordovilla la Real, o ante esta Secretaría de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.-6.566-PA.

Valladolid, 18 de junio de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

2324

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 118/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Eduardo
Manzano Areños, contra la empresa Representaciones
Martínez Rücker, S. L., sobre Despido, se ha dictado con
fecha 2-6-2003, Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

10 30 de junio de 2003



“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 2.303,31 euros, más 230,33 euros de intereses y
230,33 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

D) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069011803.

D) Tramitándose en este Juzgado la Ejecución número
117/2003, frente a idéntica demandada, quede la pre-
sente a las resultas de aquélla, a fin de evitar duplici-
dad de actuaciones.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.-
Firmado: María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano
Ruiz Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
la empresa demandada Representaciones Martínez 
Rücker, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veinte de junio de dos mil tres.

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

2379

——————

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

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
195/2002-AN de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. Luis Ángel Díez Montes, José Antonio Marcos
Moreno, Ángel Fernández Rodríguez, contra la empresa

Ignacio Sánchez Garrido,  sobre Despido, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar el ejecutado D. Ignacio Sánchez Garrido, en
situación de insolvencia parcial con carácter provisio-
nal, por importe de 62.578,10 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos como pro-
visional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.Y una vez firme, hágase entrega de la cer-
tificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.-
Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ignacio Sánchez Garrido, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a veinte de junio de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2380

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
34/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Mónica Besarbet Gutiérrez Abelenda, contra la
empresa Toancais, C. B., Antonio Caballo Corredera, Ana
Isabel Pérez Alonso, sobre Ordinario, se ha dictado con esta
fecha Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Se declara embargado el sobrante que pueda producir-
se en el Juzgado de lo Social número dos de Palencia, con
motivo de la venta del vehículo 7505-BDD, propiedad del
comunero D. Antonio Caballo Corredera en la Ejecución
número 376/2002, hasta la cantidad total por la que se des-
pachó ejecución por todos los conceptos, librando exhorto
para que tome nota de autos y, en su caso, lo ingrese en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones, ampliando el exhor-
to en el sentido de que indique subsistencia de la carga,
cuantía por la que se responde y tasación que se haya podi-
do dar al referido vehículo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
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Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe. - Firmado:
María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz
Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Toancais, C. B. y sus comuneros D. Antonio Caballo
Corredera y Dª Ana Isabel Pérez Alonso, en ignorado 
paradero; expido la presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinte de
junio de dos mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.

2381

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

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

DOY FE. - Que en la Ejecución de sentencia trami-
tada en este Juzgado bajo el núm. 128/03, se ha dictado 
Auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como
siguen:

AUTO. - en Palencia, a veinticuatro de junio de dos mil tres.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. José
Manuel Rodríguez Rodríguez, contra Velmonte Salud, S. L.,
por un importe de 6.383,72 euros de principal, más 1.500
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo
de diez días, consigne la suma de ambas cantidades, bajo 
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía  sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso
fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de
los medios personales y materiales necesarios para poder
acceder a los lugares en que se encuentran los bienes 
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

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

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Alonso de Dompablo, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
La Magistrada-Juez. - Firmado: María José Alonso.-
Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a la ejecutada en ignorado paradero Velmonte
Salud, S. L.; expido el presente en Palencia, a veinticuatro de
junio de dos mil tres. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2394

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010166/2003

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña María Nieves Arriazu Rodríguez, Secretario judicial del
Juzgado de lo Penal de Palencia.

Hago saber: Que en Rollo 132/03, de este Juzgado de lo
Penal, seguido contra Juan Carlos Vicente Pérez y Laura
García Crespo, por un delito continuado de Estafa, se ha dic-
tado sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil tres,
cuyo fallo el del siguiente tenor literal:

“FALLO. - Que debo condenar y condeno a Juan Carlos
Vicente Pérez, cuyas demás circunstancias ya constan,
como autor de un delito continuado de estafa, ya definido,
concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de
haber procedido a reparar el daño causado a la pena de dos
años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de con-
dena, habiendo de abonar el 50% de las costas procesales.
Con reserva de acciones civiles a los titulares de los teléfo-
nos que efectuaron llamadas a la línea 906428719 desde el
día 1 de septiembre de 2000 al 14 de marzo de 2001, ambos
inclusive hasta el límite de 30.642,90 euros, publicándose el
presente fallo en los boletines oficiales correspondientes.
Notifíquese esta resolución a la Compañía Telefónica
Nacional de España. Asimismo, debo absolver y absuelvo a
Laura García Crespo del delito de estafa del que venía ini-
cialmente acusada, declarándose el 50% de las costas pro-
cesales de oficio.

Únase testimonio de la presente resolución al rollo y noti-
fíquese a las partes en legal forma.

La presente sentencia es firme, como así se declaró en el
acto del Juicio Oral, al manifestar las partes, conocido el fallo
anticipado oralmente su decisión de no recurrirlo.

Notifíquese la presente resolución a los ofendidos y per-
judicados por el delito aún cuando no se hubieren mostrado
parte en la causa.

Así por esta sentencia, juzgando en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los titu-
lares de los teléfonos que efectuaron llamadas a la línea
906428719 desde el día uno de septiembre de dos mil al
catorce de marzo de dos mil uno; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinte de junio de dos mil tres. - La Secre-
tario judicial, María Nieves Arriazu Rodríguez.

2374

Administración Municipal

A M P U D I 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
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Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Domingo Gómez Lesmes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ampudia, 19 de junio de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2384

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobado los padrones que abajo se indican, quedan los
mismos expuestos a información pública a efectos de su noti-
ficación colectiva.

Contra la referida aprobación y contenido de los padrones
podrán los interesados interponer en el plazo de un mes
recurso de reposición como previo al contencioso adminis-
trativo. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el
proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el primero
agosto próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

PA D RO N E S E X P U E S TO S

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana).

• Vados permanentes.

• Tránsito de ganados.

• Canon parcelas.

• Gastos suntuarios cotos de caza.

• Terrazas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2377

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

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

• D. Santiago Benito Bombín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 18 de junio de 2003. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

2347

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente R.O.F., aprobado por Real Decreto 2568/86, de 
28 de noviembre, esta Alcaldía ha dictado resolución 
con esta fecha, en virtud de la cual efectúa el nombramiento
de Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, a los conce-
jales:

• 1er Teniente de Alcalde: D. Julián González Mañero.

• 2º Teniente de Alcalde: D. Antonio José Calleja Barba.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 20 de junio de 2003. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

2342

——————

HONTORIA 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 20 de junio de 2003, he resuelto 
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayunta-
miento a:

• D. Ignacio Hijarrubia Hijarrubia.

• D. Óscar Pérez Espeso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 24 de junio de 2003. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

2399

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública por término de veinte días, el expediente de
solicitud de legalización licencia ambiental promovida por 
D. Bernardino Blanco Campo, para la instalación de
“Explotación apícola”, en la parcela 5.021 del polígono 603
de Itero Seco.

En virtud del artículo 29 en relación con el Anexo II apar-
tado h) de la citada norma queda exenta de trámite de califi-
cación e informe por parte de la Comisión Provincial de
Prevención Ambiental sin perjuicio de la aplicación del resto
de la Ley.

Loma de Ucieza, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2397
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L O M A  D E  U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Próximo a terminar el mandato de Juez de  Paz sustituto
se tramita expediente para elegir persona idónea, conforme
a los artículos 101 y 102 de la LOPJ y Reglamento de Jueces
de Paz, núm. 3/1995, de 7 de junio. Al efecto los interesados
tienen el plazo de treinta días para presentar la solicitud en el
Ayuntamiento. Podrán presentar solicitud los vecinos espa-
ñoles, mayores de edad no incursos en las causas de inca-
pacidad previstas en el artículo 303 de LOPJ junto con la
siguiente documentación:

a) Certificado de nacimiento y copia del DNI.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales.

c) Certificado de antecedentes penales, así como cual-
quier otro documento acreditativo de méritos o títulos
que posea.

Loma de Ucieza, 18 de junio de 2003. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2398

——————

M A N T I N O S
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. Juan Carlos Taranilla García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 19 de junio de 2003. - El Alcalde, Jose Manuel
del Blanco Fernández.

2395

––––––––––

PAREDES DE NAVA
A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en anuncio núm. 3.509 publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 18 de septiembre 
de 2002, por existir tres partidas cuyo último número no 
coincide con el del expediente por error al remitir el 
anuncio:

Donde dice: 22.214; debe decir: 22.213.

Donde dice: 42.214; debe decir: 42.212.

Donde dice: 43.214, debe decir: 43.212.

Paredes de Nava, 20 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2378

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Santiago Ibáñez Herrero, se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de “Bovino de leche”, en
Poza de la Vega.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5
de la Ley 57/1993 de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, se hace público para los que pudieran resul-
tar afectados de algún modo por la mencionada actividad que
se pretende instalar puedan formular las observaciones per-
tinentes en el plazo de quince días, a contar desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Poza de la Vega, 18 de junio de 2003. - El Alcalde, Priscilo
Gutiérrez Ayuela.

2392

––––––––––

P I Ñ A  D E  C A M P O S

E  D  I  C  T  O

Por Cerámica de Piña, S. L., se solicita licencia de activi-
dad para “Proyecto de regularización de actividad existente:
Fábrica de productos cerámicos”, en parcela 5.555, del polí-
gono 500-5 de este término municipal, lo que en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de
Actividades Clasificadas, se hace público para que en el
plazo de quince días, a contar desde la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intersados
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones
oportunas.

Piña de Campos, 18 de junio de 2003. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

2382

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y en atención
a la facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2003 he resuelto designar
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al vecino de la
Asamblea Vecinal:

• D. Lucio Medina Francés.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 19 de junio de 2003.- 
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

2393
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S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 12 de mayo de
2003, aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir la
subasta para la enajenación del bien patrimonial que se rela-
ciona en el objeto del contrato.

Queda expuesto al público por término de ocho días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante cuyo
plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta
para la adjudicación de dicho bien.

Objeto del contrato:

– Enajenación de vivienda sita en C/ Mauro Polanco, II,
número 34, con una superficie total de parcela de 209
metros cuadrados, de los que 142 m2 son vivienda de
una sola planta y 67 m2 de patio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

– 29.408,40 euros al alza.

Garantías:

– Provisional: 2% del precio de salida.

– Definitiva: 4% del precio de remate.

Exposición del Pliego de Condiciones:

– Durante los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en días horas de 
oficina, durante los veintiséis días siguientes a la 
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. El modelo se facilitará en las dependencias
municipales.

Condiciones:

– Todos los gastos que origine la tramitación del expe-
diente, correrán a cargo del adjudicatario.

Apertura de plicas:

– La Mesa designada al efecto procederá a su apertura el
primer día hábil de oficina siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones.

Santoyo, 20 de junio de 2003. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

2344

V A L D E R R Á B A N O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo determinado por el artículo 46.1
del vigente ROF aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me
han sido conferidas, con esta fecha he resuelto el nombra-
miento de los siguientes Tenientes de Alcalde:

• Primer Teniente de Alcalde: Dña. Mª Ángela del Dujo
Acero.

• Segundo Teniente de Alcalde: D. Conrado Melerio
Rodríguez Montes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valderrábano, 14 de junio de 2003. - El Alcalde, José Luis
Martín García.

2407

——————

V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Asunto: Designación Tenientes de Alcalde

En virtud de las atribuciones conferidas por la legislación
de Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia, mediante
Resolución, ha procedido a la designación de los Tenientes
de Alcalde, que sustituirán a la Alcaldía en los supuestos
señalados y formarán e integrarán la Comisión de Gobierno,
conforme al siguiente orden:

1er Teniente de Alcalde, Dª Herminia Francos Mulas.

2º Teniente de Alcalde, D. Teodoro Miguel Alfambra Daza.

3º Teniente de Alcalde, D. Alberto Barayón Rodríguez.

4º Teniente de Alcalde, Dª Ana Belén de Val Franco.

Todo ello de conformidad con las Resoluciones 3, 5 y 18
de 17 y 20 de junio de 2003.

Venta de Baños, 23 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2401

––––––––––

V I L L A H Á N

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. Javier Esguevillas Castrillejo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 16 de junio de 2003. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

2396
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VILLALBA DE GUARDO

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. Juan Manuel González González.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 17 de junio de 2003. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2375

——————

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

E  D  I  C  T  O

Aprobados por Resolución de Presidencia los padrones
fiscales del Servicios de Agua a domicilio, Basura y
Alcantarillado, correspondientes al 1er trimestre de 2003,
redactados por la empresa concesionaria Aquagest, S. A.,
los mismos se exponen  al público conjuntamente con los
antecedentes obrantes para su examen y presentación de las
alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de
treinta días.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza
de los recibos del día 1 de julio de 2003 al 31 de agosto de
2003, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el período voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas de proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por vía apre-
mio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de la
prevista en el Reglamento General de Recaudación.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
Tasas.

Lo que se hace público para general conocimiento con-
forme establece el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación.

Villarramiel, 24 de junio de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2400

––––––––––

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento
al Sr. Concejal:

• D. Samuel Andrés Blanco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

2383

——————

V I L L A U M B R A L E S

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. José Vaquero Crespo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 17 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2331

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RIOSMENUDOS DE LA PEÑA

Corrección de errores

Publicado anuncio de enajenación del Coto de Caza de
nuestra titularidad en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núme-
ro 73 de 18 de junio de 2003 con el número 2.244, se apre-
cia el siguiente error:

4. - Fianzas:

– Provisional: 6.813,60 euros.

Debe decir:

5. - Fianzas:

– Provisional: 68.14 euros.

Riosmenudos de la Peña, 25 de junio de 2003.- 
El Presidente, Jaime Rodríguez Taranilla.

2389
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