
BOLETÍN OFICIAL
DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA
DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Venta de ejemplares sueltos:

Ejemplar corriente ................................................ 0,60 €

Ejemplar atrasado ................................................ 1,00 €

ANUNCIOS: Por cada palabra del anuncio o documento que se inserte en

el “Boletín Oficial” de los establecidos en la Ordenanza: 0,18 €

TODO PAGO SE HARÁ POR ADELANTADO

SUSCRIPCIONES Y VENTAS DE EJEMPLARES

Dirigirse a la Administración: Oficinas de la Intervención de la Diputación
Teléfono: 979 - 71 - 51 - 00

Año CXVII Núm. 86Viernes, 18 de julio de 2003

Suscripción anual

Ayuntamientos menores de 500 habitantes, Juzgados de Paz
y otros entes locales de la provincia (Juntas Vecinales,
Mancomunidades, etc.) ..........................................................

Ayuntamientos mayores de 500 habitantes, Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras Oficiales .................................

Resto de suscriptores no incluidos en los apartados anteriores .

Suscripción inferior al año:

• Semestrales ...........................................................................

• Trimestrales ............................................................................

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

25,00

30,00

40,00

25,00

15,00

Importe
euros

Í N D I C E

SUBDELEGACIÓN  DEL GOBIERNO:

OFICINA DE EXTRANJEROS:

Concesión permiso de trabajo y residencia .... 2

OFICINA DE EXTRANJEROS:

Concesión permiso de trabajo y residencia .... 2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio Colectivo del Cemento . . . . . . . . . . 2

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Solicitud aprovechamiento de aguas . . . . . . . 9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN:

PALENCIA NÚM. 2
Verbal Desahucio 680/2002 . . . . . . . . . . . . . . 9
CERVERA DE PISUERGA. NÚM. 2
Separación Contenciosa 284/2002 . . . . . . . . 10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Solicitud licencia actividad clasificada . . . . . . 11

AUTILLA DEL PINO

Arrendamiento fincas rústicas . . . . . . . . . . . . 11

BALTANÁS

Modificación Puntual Normas Subsidiarias . . 12

BALTANÁS

Modificación Puntual Normas Subsidiarias . . 12

BOADILLA DEL CAMINO

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 12

CAPILLAS

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 12

CAPILLAS

Nombramiento Juez de Paz Titular . . . . . . . . 12

DEHESA DE MONTEJO

Condiciones concurso licencia de auto-taxi . . 12

FRÓMISTA

Nombramientos y Delegaciones . . . . . . . . . . 13

FRÓMISTA

Delegaciones competencias  . . . . . . . . . . . . 13

ITERO DE LA VEGA

Corrección de errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

MARCILLA DE CAMPOS

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 14

MAZUECOS DE VALDEGINATE

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 14

MENESES DE CAMPOS

Modificación Ordenanza suministro agua . . . 14

PALENZUELA

Solicitud licencia actividad clasificada . . . . . . 15

PAREDES DE NAVA

Exposición pública aprobacion proyecto . . . . 15

PAREDES DE NAVA

Exposición pública aprobacion proyecto . . . . 15

REQUENA DE CAMPOS

Exposición pública matrícula IAE 2002 . . . . . 15

REQUENA DE CAMPOS

Expediente enajenación bien patrimonial. . . . 15

RIBAS DE CAMPOS

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 15

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 16

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

Modificación Puntual Normas Subsidiarias . . 16

VALLE DE CERRATO

Solicitud licencia actividad clasificada . . . . . . 16

VILLAMORONTA

Solicitud licencia actividad clasificada . . . . . . 16

VILLOVIECO

Nombramiento Teniente de Alcalde . . . . . . . . 16

– ENTIDADES LOCALES MENORES:
JUNTA VECINAL DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

Enajenación solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pág. Pág. Pág.



Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

–––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,  se publica resolu-
ción a la empresa Jesús Sardón López, estimando solicitud
de renovación de permiso formulada por la ciudadana domi-
nicana Dª Bálvara Martínez, que en su parte dispositiva reza:

“Primero: Conceder a Dª Bálvara Martínez, el permiso de
trabajo y residencia solicitado, con las siguientes caracterís-
ticas:

• NIE: X03937465A.
• Tipo de permiso: Permiso de trabajo (C/A). Tipo B.

Renovación.
• Fecha de efectos: Del 26-03-2003 al 26-03-2005.
• Ámbito geográfico: Nacional.
De acuerdo con lo establecido en artículo 69 del citado

Real Decreto 864/2001.
Segundo: La empresa deberá ingresar en el plazo de 8

días a contar desde la fecha en que se le comunique esta
resolución, la cantidad de 67,53 euros en concepto de tasa
tributaria. El citado importe, deberá ingresarlo en cualquier
entidad colaboradora de la Agencia Tributaria (bancos, cajas
y cooperativas de crédito).

La renovación de su Permiso de Trabajo y Residencia
deberá solicitarlo con una antelación mínima de UN MES a la
fecha de su vencimiento (artículos 43.3 y 82.3 apartado
segundo del RD 864/2001).

Contra la presente resolución, podrá interponerse resur-
so de alzada ante el Delegado del Gobierno en Castilla y
León, directamente o a través de esta Subdelegación del
Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional sexta del
RD 864/2001, por el que se aprueba el Reglamento de
Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre, reformada por la Ley 4/99)”.

Lo que se comunica a todos los efectos oportunos, recor-
dándose que, de acuerdo con el punto segundo de esta reso-
lución, como empresa, deberá ingresas en el plazo de ocho
días, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se
reciba esta comunicación, la cantidad de 67,53 euros en con-
cepto de tasa tributaria. El citado importe, deberá ingresarlo
en cualquier entidad colaboradora (bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito) mediante la presentación del docu-
mento de ingreso adjunto, debiendo remitir a esta Oficina de
Extranjeros acreditación de tal ingreso (ejemplar para la
Administración) en el plazo de ocho días desde la fecha en
que se efectuó el pago (art. 86.3 del RD 864/2001).

Palencia, 11 de julio de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
–––

Referencia: Convenios Colectivos
Expte.: 9/03 3400805

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Derivados del Cemento para Palencia y provincia,
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presentado en esta Oficina Territorial con fecha 27-06-03, a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscritos por CPOE, de una parte y
por CC.OO y U. G. T., de otra, el día 17.06.03, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del RD 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 RD 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación
del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:

1. - ORDENAR su inscripción en el Registro de Con-
venios 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 uno de julio de dos mil tres. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE DERIVADOS
DEL CEMENTO DE PALENCIA 2003-2005

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA

Artículo 1. - Ámbito funcional.

El presente Convenio será de aplicación a todas las
empresas y trabajadores dedicados a la fabricación de artí-
culos de Derivados del Cemento, su manipulación y montaje
que a continuación se relacionan:

• Fabricación de hormigones preparados y morteros para
suministro a las obras.

• Fabricación de productos en fibrocemento, tales como
placas, tubos, accesorios y demás elementos.

• Fabricación de artículos y elementos en hormigones y
morteros en masa, armados, post o pretensados, así
como artículos en celusosa-cemento y pómez-cemento,
tales como adoquines, baldosas, bloques, bordillos,
bovedillas, depósitos, hormigón arquitectónico, losas,
moldeados, piedra artificial, postes, tejas, tubos, vigas y
otros elementos estructurales, etc.

• Las actividades complementarias a las relacionadas,
así como la comercialización y distribución de los pro-
ductos anteriormente citados.

Artículo 2. - Ámbito territorial.

El presente Convenio será de ámbito provincial, afectan-
do a los centros de trabajo comprendidos en su ámbito fun-
cional ubicados en Palencia y/o provincia, aunque el domici-
lio de la empresa radique fuera de la misma.

Artículo 3. - Ámbito personal.

El presente Convenio se aplicará a la totalidad de las
empresas y trabajadores cuya actividad quede comprendida
dentro del ámbito funcional descrito en el precedente
artículo 1. Se exceptúa de su aplicación a quienes queden
incluidos en los diferentes apartados del punto 3 del art. 1º del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4. - Ámbito temporal. Vigencia y duración.

La duración y vigencia del presente convenio será de tres
años, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre
de 2005.

Artículo 5. - Denuncia.

Este Convenio quedará denunciado a su vencimiento. Si
denunciado y expirado el presente Convenio las partes no
hubieran llegado a un acuerdo para la firma del otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, este se entiende como
prorrogado en su totalidad hasta la firma del siguiente
Convenio Provincial o en su defecto el siguiente Convenio
General del Sector.

Artículo 6. - Vinculación a la totalidad. - (Aprobación y condicio-
nes más beneficiosas).

Las condiciones que se pactan en el presente Convenio,
cualquiera que sea su naturaleza y contenido, constituyen un
conjunto unitario indivisible, aceptándose por las partes que
lo suscriben, que las obligaciones que recíprocamente con-
traen, tienen una contraprestación equivalente con los dere-
chos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto y
en cómputo anual, sin que los pactos que se formalicen pue-
dan ser interpretados o aplicados de forma aislada y con
independencia de los demás.

Asimismo, dichos pactos, serán objeto de compensación
o absorción con cualquiera de las normas o disposiciones
que puedan establecerse por normativa general obligatoria o
de carácter oficial.

Se respetarán las situaciones personales que excedan de
lo pactado en este Convenio, de forma que, en ningún caso,
implique condicionantes menos favorables para los trabaja-
dores.

Artículo 7. - Normas supletorias.

Serán normas supletorias:

• El Convenio Colectivo General de Derivados del
Cemento.

• El Estatuto de los Trabajadores.

• Ley de Prevención de Riesgos Laborables.

• Todas las Normas de carácter general que lo comple-
menten.

CAPÍTULO II

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 8. - Comisión Paritaria.

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de interpreta-
ción del presente Convenio, residida por la persona que la
Comisión, de entre sus componentes en su momento, desig-
ne por unanimidad.

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos
requerirán la presencia de todas las partes, de forma directa
o representada, y se adoptarán siempre por mayoría absolu-
ta de la totalidad de los componentes de la Comisión. Los
acuerdos que se adopten por la Comisión Paritaria tendrán la
misma eficacia que la norma pactada interpretada.

Artículo 9. - Funciones y procedimiento de la Comisión Paritaria
de Interpretación.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 16º del Convenio
General de Derivado de Cemento.
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CAPÍTULO III

CONTRATACIÓN

Artículo 10. - Período de prueba.

1º Podrá concertarse por escrito un período de prueba
que en ningún caso excederá de:

• Nivel II: 6 meses

• Nivel III, IV, V 3 meses

• Nivel VI, VII 2 meses

• Nivel VIII 1 mes

• Resto de Niveles          15 días naturales

2º Durante el período de prueba el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes al grupo
nivel o categoría profesional y puesto de trabajo que
desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de resolución de la relación laboral, que
podrá producirse a instancia de cualquiera de las par-
tes durante su transcurso, sin necesidad de previo
aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a
indemnización alguna, debiéndose comunicar el
desestimiento por escrito.

3º Trascurrido el período de prueba sin que se haya pro-
ducido el desistimiento, el contrato producirá plenos
efectos computándose el tiempo de servicios presta-
dos a efectos de antigüedad.

4º La Situación de I.T. derivada de accidente de trabajo
que afecte al trabajador durante el período de prueba
interrumpirá el cómputo del mismo.

Artículo 11. - Contrato fijo de plantilla.

Se entenderá como contrato de trabajo fijo de plantilla, el
que se concierte entre una empresa y un trabajador para la
prestación laboral durante tiempo indefinido, o que por impe-
rativo legal o decisión judicial lleve aparejada esa condición.

Artículo 12. - Contrato de trabajo para la realización de una obra
o servicio determinado. Y contratos para atender
circunstancias de mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos.

1. - Contrato de trabajo para la realización de una obra o un
servicio determinado.

A) A tenor de lo dispuesto en el art. 15.1 a) del Estatuto
de los Trabajadores, se identifican como trabajos o
tareas con sustantividad propia dentro de la actividad
normal de la empresa, únicamente, las siguientes acti-
vidades del sector:

a) Fabricación y suministro de hormigón a una obra
determinada.

b) Los trabajos de mantenimiento, obras o averías
estructurales, y por lo tanto, no habituales.

c) Aquel pedido o fabricación para el suministro a una
obra suficientemente identificada e indeterminada
en su finalización que, por sus características dife-
rentes de los pedidos o fabricaciones habituales,
suponga una alteración trascendente respecto al
ritmo o programas normales de producción.

B) Contenido y régimen jurídico:

• En los contratos de trabajo que se realicen bajo esta
modalidad deberá indicarse con precisión y claridad
el carácter de la contratación e identificar suficiente-
mente la obra o servicio que constituya su objeto.

• La duración del contrato será la del tiempo exigido
para la realización de la obra o servicio.

• La utilización de esta modalidad contractual requeri-
rá, en todo caso, al confección de una copia básica
del contrato, que además del contenido que las
copias básicas del contrato han de reunir con carác-
ter general, expresarán, necesariamente: la especifi-
cación del número de trabajadores que se prevea
intervendrán en la obra o servicio, el grupo o catego-
ría profesional asignado al trabajador y la duración
estimada de la obra o servicio. De dicha copia básica
se dará traslado dentro de los plazos legales a los
representantes de los trabajadores.

• Los contratos por obra o servicio determinado se pre-
sumirán celebrados por tiempo indefinido cuando en
ellos se reflejen de forma inexacta o imprecisa la
identificación y objeto de los mismos, y resulte por
ello prácticamente imposible la comprobación o veri-
ficación de su cumplimiento.

2. - Contratos para atender circunstancias de mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedidos.

a) De acuerdo con lo que dispone el art. 15.1 b) del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la duración
máxima de los contratos eventuales por circunstancias
de la producción, acumulación de tareas o exceso de
pedidos, podrá ser de doce meses dentro de un perío-
do máximo de dieciocho meses.

b) Se expresarán en los mismos, con precisión y claridad
necesarias la causa sustentadora y generadora de la
contratación.

Artículo 13. - Disposiciones comunes a los contratos de dura-
ción determinada.

1. - Será preceptivo el comunicar por escrito al trabajador
el preaviso de cese por finalización de cualquier
modalidad de contrato de duración determinada.
Dicho preaviso se realizará con una antelación de al
menos siete días para aquellos contratos que tengan
una duración no superior a treinta días naturales y de
quince días si la duración del contrato es superior a
dicho plazo. El empresario podrá sustituir este preavi-
so por una indemnización equivalente a la cantidad
correspondiente a los días de preaviso omitidos cal-
culados sobre las tablas del convenio, sin perjuicio de
la notificación escrita del cese. La citada indemniza-
ción deberá incluirse en el recibo de salarios con la
liquidación correspondiente al cese.

2. - A la finalización de los contratos temporales previstos
en el presente Convenio el trabajador percibirá por el
concepto de indemnización la cantidad equivalente al
7% de los salarios de convenio devengados durante
la vigencia de los mismos.

Artículo 14. - Contrato en prácticas y de formación.

• Contrato en prácticas: Los salarios aplicables a estos
contratos de trabajo, serán los de la tabla salarial anexa.
El nivel mínimo aplicable será el X.

• Contrato de formación: Este contrato se podrá celebrar
con trabajadores/as mayores de 16 años y menores de
21 años que no tengan la titulación requerida para for-
malizar contrato en prácticas en el oficio o puesto de tra-
bajo de formación, o aprobado algún curso de F. P. ocu-
pacional homologado de la misma especialidad y con un
número de horas teóricas equivalente o superior a las
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previstas para el aprendizaje. La duración mínima de
este contrato será de 6 meses y máxima de 2 años.

Los porcentajes aplicados a estos contratos, sobre el
salario del nivel X de la tabla salarial anexa, serán:

• 85%, 1º año.

• 95%, 2º año.

La edad máxima para iniciar esta modalidad contractual
será de 21 años.

CAPÍTULO IV

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 15. - La jornada.

Las partes acuerdan que la jornada laboral durante los
años de vigencia del presente Convenio, 2003, 2004 y 2005,
será de 1.744 horas anuales.

Conforme determina el Convenio General del Sector (art.
37, apartado C), las horas de trabajo que como jornada anual
quedan fijados en el párrafo anterior de este artículo, ten-
drán, en todo caso, la consideración y tratamiento de trabajo
efectivo.

Artículo 16. - Horas extraordinarias.

Tendrá la consideración de hora extraordinaria, cada hora
de trabajo que se realice sobre la duración de la jornada
anual establecida en el artículo 15 del presente Convenio, o
parte proporcional en el caso que los contratos de duración
inferior al año natural, puesta en relación con la distribución
diaria o semanal que de la misma se haya establecido en el
correspondiente calendario, según los criterios que se fijan
en el artículo 38 del Convenio General del Sector de
Derivado del Cemento.

Las partes firmantes se comprometen a reducir al mínimo
indispensable la realización de horas extraordinarias.

La prestación de trabajo en horas extraordinarias será
voluntaria, salvo en los supuestos que los que tenga su
causa en fuerza mayor.

No tendrán la consideración de horas extraordinarias, a
efectos de su cómputo como tales, el exceso de las horas
trabajadas para prevenir o repartir siniestros y otros daños
extraordinarios y de urgente reparación.

Asimismo, tampoco tendrán la consideración de horas
extraordinarias, a efectos de su cómputo, las que hayan sido
compensadas mediante descansos disfrutados dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.

1º Es el complemento salarial que deberá percibir el tra-
bajador por el exceso de tiempo de trabajo efectivo que
realice sobre la duración de la jornada anual estableci-
da o la proporcional que corresponda.

2º Las horas extraordinarias realizadas serán compensa-
das mediante descansos en la equivalencia de: 1 hora
extra realizada equivaldría a 1 hora y media de des-
canso.

3º Subsidiariamente, las horas extras realizadas serán
compensadas mediantes descansos y retribución, a
razón de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1 hora de
descanso y media hora retribuida al valor de la hora
ordinaria.

4º Excepcionalmente, las horas extras realizadas serán
compensadas mediante pago en metálico a razón de:
una hora extra realizada equivaldría al 130% del valor
de la hora ordinaria.

5º La opción respecto de la compensación en descansos
o en metálico corresponderá al trabajador, con inde-
pendencia de que la opción lo es por compensación
por descansos, la fecha de su disfrute será fijada por la
Empresa durante los cuatro meses siguientes a su rea-
lización. Con carácter general se acumularán los des-
cansos por jornadas completas.

6º El número de horas extraordinarias que realice cada
trabajador, salvo las realizadas para prevenir o reparar
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, no
podrá ser superior a dos al día, veinta al mes y ochen-
ta al año.

Artículo 17. - Vacaciones.

Las vacaciones anuales para todo el personal afectado
por este Convenio no serán de duración inferior a treinta días
naturales.

Las empresas y representantes de los trabajadores o los
trabajadores en ausencia de representantes, acordarán el
plan de turnos de vacaciones y fechas para su disfrute, que
deberán ser conocidas por los trabajadores con una antela-
ción mínima de dos meses.

Si en el proceso de negociación referido no se llegara a
alcanzar acuerdo, las empresas elaborarán el plan, turnos de
vacaciones y fijación de fechas para su disfrute, atendiendo
a los siguientes criterios:

a) Podrá excluirse como período de vacaciones aquel
que coincida con el de mayor actividad productiva de la
empresa, salvo en el supuesto contemplado en el
párrafo siguiente.

b) Las vacaciones podrán ser divididas, a efectos de su
disfrute, en dos períodos. Uno de ellos, que no sea
inferior a 15 días laborables, deberá ser comprendido
entre en 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos
inclusive. El resto de las vacaciones del segundo de los
períodos, serán disfrutadas en las fechas en que la
empresa determine en función de las necesidades de
producción.

El cómputo para el disfrute de las vacaciones se efectua-
rán por años naturales. En el primer año de prestación de
servicios en la empresa y, de no corresponderse con el año
natural completo, se tendrá derecho al disfrute de la parte
proporcional de vacaciones correspondientes a tiempo real-
mente trabajado durante dicho año.

Una vez iniciado el disfrute del período de vacaciones, si
sobreviene la situación de I. T., la duración de la misma se
computará como días de vacaciones, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador a percibir la diferencia entre la retribución
correspondiente a vacaciones y la prestación de I. T., de ser
aquélla de superior cuantía.

1º Con la denominación de vacaciones, se implanta el
complemento salarial por el que se retribuye el perío-
do de vacaciones anuales a los trabajadores.

2º El complemento salarial a percibir por vacaciones
comprenderá el promedio de la totalidad de las retribu-
ciones salariales percibidas durante el trimestre natu-
ral inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de
las vacaciones, a excepción de las horas extraordina-
rias y gratificaciones extraordinarias.

3º Los trabajadores que cesen durante el transcurso del
año, tendrán derecho a que, en la liquidación que se
les practique, al momento de su baja en la empresa, se
integre el importe de la remuneración correspondiente
a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

18 de julio de 2003 5



4º Por el contrario, y, en lo ceses de carácter voluntario, si
el trabajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la
empresa podrá deducir de la liquidación que se le
practique, la parte correspondiente a los días de exce-
so disfrutados, en función del tiempo de prestación de
actividad laboral efectiva durante el año.

5º A efectos del devengo de vacaciones, se considerará
como tiempo efectivamente trabajador el correspon-
diente a la situación de incapacidad temporal, sea cual
fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al
disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del
año natural, se perderá el mismo si al vencimiento de
éste el trabajador continuase de baja, aunque manten-
drá el derecho a percibir la diferencia entre la retribu-
ción de vacaciones y la prestación de incapacidad tem-
poral de ser aquélla de superior cuantía. El mismo cri-
terio se aplicará para los supuestos de cese por finali-
zación del contrato.

CAPÍTULO V

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 18. - Estructura económica-Salarios.

Las remuneraciones económicas de los trabajadores
afectados por el presente Convenio, estarán constituidas por
retribuciones de carácter salarial y no salarial.

Anexo a este Convenio Provincial se fija la tabla salarial
para los trabajadores afectados por el presente Convenio
correspondiente al año 2003.

• 2003 incremento de un 2,85%, con efectos retroactivos
a 1 de enero de 2003.

• 2004 incremento del IPC previsto más un 0,85%.

• 2005 incremento del IPC previsto más un 0,85%.

En el año 2003 procederá una revisión en lo que exceda
del 2% del IPC inicialmente previsto en la forma establecida
en el apartado 1.B de la actual Disposición Final Primera del
II Convenio General del Sector de Derivados del Cemento.
En los años 2004 y 2005 procederá una revisión sobre el IPC
previsto respecto al IPC real al finalizar cada uno de los años
en la forma prevista en el señalado apartado 1.B de la
Disposición Final.

Son retribuciones salariales, las remuneraciones econó-
micas de los trabajadores en dinero o en especie que reciben
por la prestación profesional o de los servicios laborales por
cuenta ajena.

Conceptos que comprender las retribuciones salariales:

a) Salario Base.

b) Complementos salariales:

• De puesto de trabajo.

• De cantidad/calidad de trabajo.

• Pagas extraordinarias.

• Vacaciones.

• Complementos de Convenio.

• Horas extraordinarias.

• Antigüedad consolidada.

c) Complementos no salariales: son la percepciones eco-
nómicas que no formen parte del salario por su carác-
ter compensatorio por gastos suplidos o perjuicios oca-
sionados al trabajador por su carácter asistencial.

El salario se abonará por períodos vencidos y mensual-
mente, dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes
siguiente a su devengo.

Artículo 19. - Salario base del Convenio.

Se entiende por este concepto, la parte de retribución del
trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a circuns-
tancias personales, de puesto de trabajo, por cantidad-cali-
dad de trabajo, o de vencimiento períodico superior al mes.

Los salarios pactados en el presente Convenio son los
que figuran en la tabla salarial anexa.

Atrasos: Por diferencias de cantidades pendientes de
pagar, en caso de que se produzcan, por cada uno de los
años serán abonadas por las empresas, como fecha límite a
los 30 días de la publicación en el B. O. P. de Palencia del pre-
sente Convenio.

Artículo 20. - Complemento de Convenio (Plus de Actividad).

Este plus queda inserto en la tabla salarial anexa, como
complemento salarial se devengará por jornada normal efec-
tivamente trabajada.

Artículo 21. - Otros complementos salariales.

1.- Complemento por penosidad, toxicidad o peligrosidad.

2.- Complemento de nocturnidad.

3.- Complemento por cantidad o calidad de trabajo.

4.- Primas o incentivos.

En todos ellos se estará a lo dispuesto en el Capítulo VIII
del Convenio General del Sector de Derivados del Cemento.

Artículo 22. - Plus extrasalarial.

Este plus queda inserto en la tabla salarial anexa, como
complemento no salarial. Con independencia del salario pac-
tado en este Convenio, el trabajador será indemnizado por
los gastos que ha de realizar, como consecuencia de su acti-
vidad laboral por los siguientes conceptos:

• Gastos de transporte.

• Plus de distancia.

Dicho plus será satisfecho por día efectivo de trabajo en
la jornada normal, por cuanto en su consideración nunca
dejará de ser compensatorio de gastos de desplazamiento o
viaje del ejercicio de la actividad.

Artículo 23. - Gratificaciones extraordinarias.

Se consideran pagas extraordinarias, los complementos
de vencimiento periódico superior al mes.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la
denominación de:

• Paga de verano: del 1 de enero al 30 de junio.

• Paga de Navidad: del 1 de julio al 31 de diciembre.

Serán abonadas respectivamente antes del 30 de junio y
20 de diciembre. Se devengarán por semestres naturales y
por cada día natural en que se haya devengado el salario
base.

La cuantía de dichas gratificaciones será la que se espe-
cifica para cada uno de los grupos y niveles en las tablas del
Convenio, incrementadas, en el caso de que proceda, con la
antigüedad consolidada que le corresponda.

Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará
efectiva la parte proporcional de las gratificaciones extraordi-
narias conforme a los criterios anteriores, en el momento de
la liquidación de sus haberes.

Artículo 24. - Dietas/Medias Dietas.

Los trabajadores que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 60 del Convenio General del Sector de Derivados del
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Cemento, tengan derecho a percibir dietas, lo harán cual-
quiera que fuese su categoría, en la cuantía siguiente:

• Año 2003. - Dieta completa: 26,00 euros.

Media Dieta: 9,00 euros.

• Año 2004 y año 2005. - Se aplicará un incremento del
IPC real del año anterior.

Artículo 25. - Locomoción.

1. - Serán de cuenta de la empresa, los gastos de loco-
moción que se originen como consecuencia de la
situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios
propios a disposición del trabajador, ya abonándoles
la compensación correspondiente.

Siguiendo lo anterior, los kilómetros recorridos se
abonarán para el año 2003 a 0,15 € /km. Para el año
2004 será de 0,16 € /km. y para el año 2005 será a
0,17 € /km.

2. - Cuando el personal desplazado, que pueda volver a
pernoctar a su residencia habitual, hubiera de em-
plear, como consecuencia de su desplazamiento,
más de 45 minutos en cada uno de los viajes de ida y
vuelta al lugar de trabajo, desde el centro de trabajo
correspondiente, utilizando los medios ordinarios de
transporte, el exceso se le abonará a prorrata del
salario del convenio, salvo que en la actualidad ya
viniera consumiendo más de 45 minutos, en cuyo
caso sólo se le abonará la diferencia sobre este
tiempo.

3. - El personal desplazado quedará vinculado a la jorna-
da, horario de trabajo, y calendario vigente en el cen-
tro de trabajo correspondiente al centro de trabajo de
llegada. En el supuesto de que la jornada de trabajo
correspondiente al centro de origen, fuera inferior a la
del de llegada, se abonará el exceso como horas
extraordinarias que no computarán para el límite del
número de horas.

Artículo 26. - Ropa de trabajo.

Las personas afectadas por el presente Convenio, entre-
garán a todo el personal las siguientes prendas de trabajo:
Buzo o bata o chaquetilla y pantalón. Estas prendas se facili-
tarán semestralmente dentro de la primera quincena de
enero y julio respectivamente.

CAPÍTULO VI

SALUD Y SEGURIDAD

Artículo 27. - Condiciones de seguridad y salud.

Las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplica-
ción del presente Convenio, se comprometen a la observan-
cia y cumplimientos de las normas vigentes en material de
Salud y Seguridad.

Los trabajadores por su parte, se obligan a ejecutar el tra-
bajo con precaución y a utilizar constantemente los elemen-
tos y prendas de protección y seguridad que debe facilitarles
la empresa.

Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato
superior los medios de protección personal de carácter pre-
ventivo para la realización de su trabajo, queda facultado
para demorar la ejecución de éste, en tanto no le sean facili-
tados dichos medios, si bien deberá de dar cuenta el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Delegado de
Prevención, sin perjuicio además de ponerlo en conocimien-
to de la Inspección Provincial de Trabajo.

CAPÍTULO VII

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 28. - Complemento por incapacidad temporal derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesional
y complemento de incapacidad temporal derivada
de enfermedad común o accidente no laboral.

Se estará a lo previsto en el artículo 110 del II Convenio
General del Sector de Derivados del Cemento.

Artículo 29. - Indemnizaciones por muerte en accidentes de
trabajo.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio ten-
drán derecho a percibir indemnizaciones complementarias a
las prestaciones de Seguridad Social, en los supuestos y
cuantías que se detallan seguidamente y a tales efectos las
empresas vendrán obligadas a concertar una póliza de segu-
ro, en orden a la cobertura de los riesgos siguientes:

a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o
accidente no laboral, el importe de una doceava de las
retribuciones anuales previstas en el Convenio aplica-
ble en cada momento.

b) En caso de muerte, incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez derivadas de accidente de
trabajo en enfermedad profesional será para el
año 2003 de 38.000 €, 39.500 € para el año 2004 y
41.000 € para el 2005.

La entrada en vigor de la indemnización correspondiente
al año 2003, será a los 30 días de la publicación en el B.O.P.
de Palencia del presente Convenio.

CAPÍTULO VIII

PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Artículo 30. - Permisos y Licencias.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentar-
se del trabajo por el tiempo y las condiciones establecidas en
la tabla anexa (tabla de permisos y licencias).

El preaviso será siempre obligatorio, salvo supuestos y
situaciones excepcionales e imprevisibles que no permitan
preavisar de la ausencia, en cuyo caso se acreditarán en su
momento suficiente.

Los efectos de los permisos y licencias se extenderán asi-
mismo a las parejas de hechos siempre que consten inscri-
tas en el registro correspondiente.

Artículo 31. - Excedencias.

En este artículo se estará a lo dispuesto en lo que deter-
minan los artículos 75, 76, 77 y 84, así como las disposicio-
nes comunes para los mismos del Convenio General de
Derivados del Cemento.

CAPÍTULO IX

REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Artículo 32. - Comités de Empresa y Delegados de Personal.

El Comité de Empresa y los Delegados de Personal ten-
drán derecho a recibir la información, emitir informes y ejer-
cer la labor de vigilancia sobre las materias expresamente
previstas por las normas legales vigentes. Asimismo gozarán
de las garantías en materia disciplinarias, de no discrimina-
ción, ejercicio de la libertad de expresión y disposición de los
créditos horarios previstos en el artículo 34.
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Artículo 33. - Elecciones Sindicales (Candidatos).

Los miembros que tengan 18 años cumplidos y una anti-
güedad mínima de tres meses en la empresa, siempre que
hayan superado el período de prueba, serán elegibles en las
elecciones a representantes de los trabajadores tal como se
prevé en la sección segunda, artículo 69 y siguientes del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34. - Crédito horario.

Los miembros del Comité de Empresa y Delegados de
Personal, dispondrán de un crédito de horas mensuales retri-
buidas, de acuerdo con la siguiente escala:

• Centros de hasta 100 trabajadores: Quince horas.

• Centros de 101 a 250 trabajadores: Veinte horas.

• Centros de 251 a más trabajadores: Treinta horas.

La utilización del crédito de horas mensuales retribuidas
contempladas en el párrafo anterior, se preavisará por el tra-
bajador afectado o el sindicato u organismo que proceda, con
la antelación suficiente. En todo caso, en la utilización del cré-
dito de horas mensuales retribuidas, para actividades progra-
madas por el Sindicato, el preaviso se procurará realizar con
48 horas de antelación.

El crédito de horas mensuales retribuidas de los miem-
bros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, podrá
ser acumulable a cualquiera de sus componentes, sin reba-
sar el máximo total. Dicha acumulación podrá computarse
por períodos de hasta tres meses.

Para que pueda operar la acumulación prevista en el
párrafo anterior será requisito indispensable el que se prea-
vise de tal decisión a la empresa con una antelación mínima
de 15 días naturales. De no observarse tal plazo de acumu-
lación requerirá acuerdo entre las partes.

No se contabilizarán dentro del crédito de horas anterior-
mente señalado, el tiempo empleador en reuniones convoca-
das por la Dirección de la empresa, ni el de los desplaza-
mientos para asistir a dichas reuniones, así como el tiempo
empleado en la negociación de convenios, cuando al empre-
sa esté afectada por el ámbito de dicho Convenio.

El crédito de horas fijado podrá ser también utilizado para
la asistencia de los representantes legales de los trabajado-
res a cursos de formación y otras actividades similares deter-
minadas por el sindicato al que pertenezcan, previa la opor-
tuna convocatoria y posterior justificación de asistencia.

Los Representantes de los Trabajadores y Delegados
Sindicales, durante el ejercicio de sus funciones y represen-
tación, percibirán las retribuciones establecidas en el
Capítulo correspondiente de permisos y licencias del presen-
te Convenio.

CAPÍTULO X

CATEGORÍAS PROFESIONALES.

Nivel II: Personal Titulado Superior, y en general trabaja-
dores con funciones técnicas que esté en pose-
sión de un título universitario superior.

Nivel III: Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo de
Primera, Jefe de Sección Organizativa de
Primera.

Nivel IV: Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado
General de Fábrica y Encargado General.

Nivel V: Jefe Administrativo de Segunda, Delineante
Superior, Encargado General de Obra, Jefe de
Sección de Organización Científica del Trabajo
de Segunda y Jefe de Compras.

Nivel VI: Oficial Administrativo de Primera, Delineante de
Primera, Jefe o Encargado de Taller, Encargado
de Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra,
Práctico de Topografía de Primera y Técnico de
Organización de Primera.

Nivel VII: Delineante de Segunda, Técnico de Organi-
zación de Segunda, Práctico de Topografía de
Segunda, Analista de Primera, Vigilante,
Capataz y Especialista de Oficio.

Nivel VIII: Oficial Administrativo de Segunda, Corredor de
Plaza, Oficial de Primera de Oficio, inspector de
Control, Señalizador, y Servicios y Analista de
Segunda.

Nivel IX: Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico,
Auxiliar de Organización, Vendedores, Conserje
y Oficial de Segunda de Oficio.

Nivel X: Auxiliar de laboratorio, Vigilante, Almacenero,
Enfermero, Cobrador, Guarda jurado, Ayudante
de Oficio y Especialista de Primera.

Nivel XII: Especialista de Segunda y Peón Especializado.

Nivel XII: Peón Ordinario y Limpiador.

Contratos de formación:

• 1º año, 85%.

• 2º año, 95%.

Porcentajes referidos al nivel VIII de la tabla salarial del
presente Convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. - Conversión de contratos temporales en indefinidos.

1. - Los contratos de duración determinada o temporal,
incluidos los contratos formativos, podrán convertirse
en Contratos para el Fomento de la Contratación
Indefinida sujetos al régimen jurídico establecido en la
normativa vigente en ese momento.

2. - Con el objeto de incentivar la transformación de las
modalidades de contratos temporales -que concierten
las empresas del sector con los trabajadores- en con-
tratos para el fomento e la contratación indefinida, las
partes firmantes de este Convenio se comprometen a
informar a Empresarios y Trabajadores, a través de
sus Organizaciones respectivas, sobre los incentivos
existentes para la contratación indefinida, durante la
vigencia de este Convenio, en orden a favorecer el
incremento de trabajadores fijos en las empresas del
sector.

3. - Con el objetivo antedicho (disminución de los contra-
tos temporales en el sector), las partes firmantes de
este Convenio acuerdan expresamente que, la trans-
formación de los contratos temporales en indefinidos
(cualquiera que sea el tipo de contrato temporal:
eventual por necesidades de la producción o de mer-
cado, de obra, de prácticas, aprendizaje, formación,
interinidad, de sustitución por anticipación a la edad
de jubilación, de relevo....) existentes en la actualidad
y los que pudieran realizarse por las empresas del
sector durante la vigencia del Convenio, estarán
amparados y podrán acogerse a los incentivos pre-
vistos en los Programas de Fomento del Empleo que
desarrolle la Junta de Castilla y León.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Secretaría General

——

A  N  U  N  C  I  O

Don Amós Mocha Ayuso,  D.N.I. 12.585.852, con domici-
lio en Villaviudas (Palencia), solicita la concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas, mediante la realización
de un pozo en el término municipal de Villaviudas (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

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

El caudal de agua solicitado es de 2,11 l/sg, de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 15 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 4,16
Has. en la parcela 10 del polígono 8 del término municipal de
Villaviudas (Palencia). En dicha parcela se ubica el pozo.

Las aguas así captadas se prevén tomar del 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, modi-
ficado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, 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 reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Villaviudas
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. - 21.219-PA.

Valladolid, 7 de julio de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

2637

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 2

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 680/2002

De: D. JESÚS ARRANZ ARRANZ, Dª RAFAELA GARCÍA GUTIÉRREZ

Procurador. SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA.

Contra: D. PEDRO JOSÉ MENDOZA ROMÁN, PRUDENCIA ROMÁN
CUESTA.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 42. - En Palencia, treinta de enero de dos
mil tres.

Vistos por José María Crespo de Pablo, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. dos de esta ciudad,
los presentes de juicio verbal de desahucio y reclamación de
rentas seguidos con número 680/02, promovidos por el
Procurador Sr. Andrés, en nombre y representación de
Rafaela García Gutiérrez y Jesús Arranz Arranz, y bajo la
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TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2003

Nivel Categoría

CONCEPTOS DIARIOS PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES
Cómputo

anualSalario

base

Plus Asis.

y Actividad

Plus

extrasalarial
Vacaciones Junio Navidad

II T. Superior 27,19 € 5,18 € 4,13 € 1.064,74 € 1.064,74 € 1.064,74 € 14.332,45 €

III T. Medio 26,53 € 5,18 € 4,13 € 1.017,38 € 1.017,38 € 1.017,38 € 13.969,27 €

IV J. Personal 25,87 € 5,18 € 4,13 € 973,07 € 973,07 € 973,07 € 13.615,24 €

V J. Adm. 2ª 25,23 € 5,18 € 4,13 € 929,53 € 929,53 € 929,53 € 13.270,22  €

VI Of. Adm. 1ª 24,81 € 5,18 € 4,13 € 898,22 € 898,22 € 898,22 € 13.035,59 €

VII Capataz 24,42 € 5,18 € 4,13 € 869,13 € 869,13 € 869,13 € 12.817,67 €

VIII Oficial 1ª 24,07 € 5,18 € 4,13 € 845,08 € 845,08 € 845,08 € 12.628,27 €

IX Oficial 2ª 23,72 € 5,18 € 4,13 € 821,95 € 821,95 € 821,95 € 12.441,63 €

X Oficial 3ª 23,37 € 5,18 € 4,13 € 799,75 € 799,75 € 799,75 € 12.257,78 €

XI Peón Esp. 23,04 € 5,18 € 4,13 € 776,22 € 776,22 € 776,22 € 12.076,64 €

XII Peón 22,70 € 5,18 € 4,13 € 754,69 € 754,69 € 754,69 € 11.898,15 €
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dirección técnica del Letrado Sr. Rebollo, frente a Dª Pruden-
cia Román Cuesta, representada por el Procurador Sr.
Hidalgo y bajo la dirección técnica del Letrado Sr. Santos de
la Mota, y D. Pedro José Mendoza Román, en rebeldía.

FALLO: El Magistrado Juez, por el poder que el confiere la
Constitución Española ha decidido:

Estimar la demanda interpuesta por Rafaela García
Gutiérrez y Jesús Arranz Arranz frente a Pedro José
Mendoza Román y Prudencia Román Cuesta.

Condenar a los demandados a pagar solidariamente al
actor la cantidad de 1.908,56 € más el interés legal desde la
interposición de la demanda.

Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de la
vivienda sita en la Urbanización Parque Castillo de Magaz,
vivienda tipo D, de la planta 2ª de 1 bloque 7-E de Magaz de
Pisuerga

Decretar el desahucio de dicha finca contra Pedro José
Mendoza Román, que deberá dejar la misma libre y expédita
y con los bienes que se encontraba dotada la misma, con
apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere en plazo legal.

Las costas se imponen a Pedro José Mendoza Román.

Notifiquese a las partes.

Contra esta resolución, que no es firme, cabe recurso de
apelación en el plazo de cinco días, a contar desde el
siguiente a su notificación, para ante la Audiencia Provincial
de Palencia.

Lo acuerdo, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Pedro
José Mendoza Román, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación, en Palencia, a cuatro de julio
de dos mil tres. - El Secretario (ilegible).

2644

–––––––––

CERVERA DE PISUERGA. - NUM. 2
N.I.G.: 34056 1 0201371/2002

Procedimiento: SEPARACIÓN CONTENCIOSA 284/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ELÍAS ALONSO CUADRADO

Procurador: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: Dª NOELI SALETE FERREIRA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Lucía Cuevas Perosanz, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número dos de Cervera de
Pisuerga.

Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de Separación Contenciosa 284/2002 a instancia de
Elías Alonso Cuadrado contra Noeli Salete Ferreira declara-
da en rebeldía procesal, en el que se ha dictado la siguiente
resolución.

SENTENCIA: En Cervera de Pisuerga, dos de julio de dos
mil tres.

Vistos por Dª María José Martín Argudo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Cervera de Pisuerga y su partido, los Autos número 284/02,
sobre separación contenciosa, seguidos a instancia de la
Procurador de los Tribunales Sra. Valbuena, en nombre y
representación de D. Elías Alonso Cuadrado, contra Dª Noeli
Salete Ferreira, ha pronunciado la siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero: Por la Procuradora de los Tribunales señora
Valbuena Rodríguez, en la indicada representación se pre-
sentó escrito de demanda de separación, en fecha de trece
de noviembre de dos mil dos. Solicitando se dicte sentencia
por la que se declare la separación de los cónyuges litigan-
tes acordando además la atribución al esposo del uso de la
vivienda familiar.

Segundo: Se dictó Auto admitiendo a trámite la demanda
con fecha de veintiuno de noviembre de dos mil dos. Se
emplazó a la parte demandada para que contestase a la
demanda, dicha cédula de emplazamiento se remitió al domi-
cilio manifestado por la parte actora con resultado negativo al
desconocerse en dicho lugar el paradero de la demandada.
Se libró oficio a la Policía Local de la localidad de Guardo, así
como a la Guardia Civil de dicha localidad. Ante las averi-
guaciones con resultado negativo se acordó de acuerdo con
el artículo 156 de la LEC su notificación por edictos y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia sin que la
parte demandada haya comparecido.

Se declaró en situación de rebeldía procesal a la deman-
dada y conforme al artículo 497 de la LEC y por no ser cono-
cido el domicilio del demandado y estar en ignorado parade-
ro se le notificó esta resolución por edicto fijado en el tablón
de anuncios de este Juzgado.

Tercero: Se convocó a las partes a la celebración de la
vista que tuvo lugar el día treinta de junio de dos mil tres, en
el que la parte actora tras las alegaciones que consideró
oportunas y el recibimiento del pleito a prueba, solicitó
se dicte sentencia de conformidad con el súplico de la
demanda.

En las presentes actuaciones se han observado las pres-
cripciones legales.

Razonamientos jurídicos

Primero: La parte actora solicita se dicte sentencia por la
que se declare la separación de los cónyuges litigantes acor-
dando la atribución al esposo del uso de la vivienda
conyugal.

Dª Noeli Salete Ferreira y D. Elías Alonso Cuadrado con-
trajeron matrimonio en la localidad de Guardo el día tres de
abril de mil novecientos noventa y nueve, tal como se acredi-
ta por la certificación de la inscripción de matrimonio (docu-
mento número dos de la demanda). Sin que exista descen-
dencia de dicho matrimonio.

Establece el artículo 81 del Código Civil que se decretará
judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de
celebración del matrimonio: 2º a petición de uno de los cón-
yuges, cuando el otro esté incurso en causa legal de separa-
ción. De acuerdo con el artículo 82 del Código Civil son cau-
sas de separación: 1º el abandono injustificado del hogar, la
infidelidad conyugal, la conducta injurioso o vejatoria y cual-
quier otra violación grave o reiterada de los deberes conyu-
gales. Por la jurisprudencia se vienen admitiendo y recogien-
do desde hace ya tiempo como causa de separación la falta
de afecctio maritalis.

En el presente caso es clara la voluntad e intención del
actor de separarse de su esposa con todos los efectos lega-
les, a la vez que consta en el exhorto remitido por el Juzgado
de Paz de Guardo que la misma no reside en la localidad de
Guardo desde hace la menos un año, así como en el oficio
de la Guardia Civil se informa que la demandada no reside
en la localidad de Guardo, alegando que se tienen
conocimiento por algunos vecinos de la localidad que pudie-
ra estar trabajando en algún club de alterne de Galicia.
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Consta por ello que efectivamente la demandada no resi-
de en el domicilio conyugal desde hace tiempo, así como la
voluntad del marido de separarse legalmente de la misma
por falta de afecctio maritalis, por lo que se declara que con-
curre en el presente caso el abandono del domicilio conyugal
por la esposa, así como la voluntad clara e inequívoca del
actor de separarse de la esposa.

Se cumplen, por tanto, todos los requisitos exigidos en el
artículo 82 del Código Civil para determinar la concurrencia
de la causa de separación, debiendo declararse la separa-
ción del matrimonio formado por D. Elías Alonso Cuadrado y
Dª Noeli Salete Ferreira.

Se solicita asimismo la adjudicación del domicilio conyu-
gal al esposo y actor, en este caso consta acreditando que la
esposa Dª Noeli Salete Ferreira no reside en el domicilio con-
yugal desde hace tiempo, por lo que procede la adjudicación
del uso del referido domicilio sito en la calle Polígono Las
Rozas número 8-bajo 4º al esposo.

Segundo: En virtud de lo dispuesto en el artículo 755 de
la LEC, la presente resolución deberá comunicarse de oficio
al Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

Tercero: En atención a la naturaleza de la cuestión deba-
tido en este procedimiento no se hace especial pronuncia-
miento de las costas procesales causadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación procede:

FALLO: Se estima la demanda de separación formulada
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Valbuena, en nom-
bre y representación de D. Elías Alonso Cuadrado y doña
Noeli Salate Ferreira, declarando la separación matrimonial
de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a
dicha declaración de separación. Se acuerda la atribución al
esposo D. Elías Alonso Cuadrado del domicilio conyugal sito
en la calle Polígono de Las Rozas, número 8-bajo, 4º, de
Guardo.

No ha lugar a efectuar especial pronunciamiento en
costas.

Comuníquese este resolución a las partes interesadas.
Una vez firme esta resolución comuníquese la misma al
Registro Civil de Guardo para su anotación al margen de la
inscripción del matrimonio.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos princi-
pales, dejando el original en el libro correspondiente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, que
habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación (artículo
547 LEC).

Así por esta mi resolución, la pronuncio, mando y firmo. -
Dª María José Martín Argudo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de Cervera de Pisuerga y
su partido. - Doy fe.

Publicación. - Dada, leída y publicada fue la anterior reso-
lución por la Sra. Juez que la suscribe, estando el mismo
celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a la demanda-
da Dª Noeli Salete Ferreira, se expide el presente, en
Cervera de Pisuerga, tres de julio de dos mil tres. - La
Secretaria, Lucía Cuevas Perosanz.

2677

Administración Municipal

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 Administra-
tivo Común, se somete a información pública por término de
quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Dª Rocío del Egido
Mazuelas, para la instalación de “Actividad Cafe-Bar”, en
C/ Cobre, 5 bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de julio de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2672

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico Adminis-
trativas que regirá la adjudicación mediante subasta por pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato de
arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal, el
mismo se somete a información pública por término de ocho
días. Al mismo tiempo, se anuncia la apertura del procedi-
miento para la adjudicación de dicho contrato conforme a las
siguientes estipulaciones:

1. - Objeto: El arrendamiento de las fincas rústicas de pro-
piedad municipal, que seguidamente se indican:

2. - Duración del arrendamiento: Será de cuatro tempora-
das agrícolas (de septiembre de 2003, a septiembre de
2007).

3. - Procedimiento de adjudicación: Subasta por procedi-
miento abierto y tramitación urgente.

4. - Plazo presentación proposiciones: Trece días.

Autilla del Pino, 12 de julio de 2003. - El Alcalde, P. O.
(ilegible). 2693

Pago Pol. Par. Superf.
Tipo

licitación

Solanas 11 4 7,30 600 €

Prado Aguanal 1 48 7,18 750 €

Senda Molinos 3 20 0,40 20 €

Tajón 14 12 0,88 60 €

Pelindangos 5 9 11,96 180 €

Cordereras 11 23 1,62 36 €

Mesilla 1 7 1,48,70 50 €

Picón Cárcavas 11 21 0,86,80 40 €

Canaliza 10 9 0,39,60 18 €

Salgüeras 1 40 0,30,20 18 €

Encinas 10 9 0,36,60 18 €

Socarrera 1 72 0,24,60 35 €
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B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria del día
ocho de abril de dos mil tres, aprobó inicialmente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico de este Municipio la ampliación del
casco urbano. Zona situada en calle de nueva apertura sobre
antiguo Camino de la Herradura, colindante con el casco
urbano actual.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52 y 142 de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública la Modificación Puntual, por el plazo de un
mes, mediante anuncio del presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y al menos en un diario de mayor difusión en la pro-
vincia, en plazo se computará a parte de la fecha de la última
publicación.

El expediente estará disponible para su consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás.

Baltanás, 10 de julio de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2682
——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria del día
cuatro de febrero de dos mil tres, aprobó inicialmente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico de este Municipio consistente en
cambio de clasificación del Suelo No Urbanizable a Suelo
Urbano de Equipamiento Industrial, de parcelas ubicadas en
la Carretera de Palencia a Tórtoles, en el punto kilométrico
62, cerca casco urbano de Baltanás, con una superficie de
106.089 m2.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52 y 142 de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública la Modificación Puntual, por el plazo de un
mes, mediante anuncio del presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y al menos en un diario de mayor difusión en la pro-
vincia, en plazo se computará a parte de la fecha de la última
publicación.

El expediente estará disponible para su consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás.

Baltanás, 10 de julio de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2682
——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por R. Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tales efectos
me han sido conferidas, con esta fecha he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Gerardo Castañeda Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla del Camino, 7 de julio de 2003. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

2690

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, por Decreto de
fecha 3 de julio de 2003, he resuelto designar como Teniente
de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Ángel Domínguez de Castro.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Capillas, 8 de julio de 2003. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

2680

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPJ, por el Pleno
de esta Corporación se va a proceder a proponer a la Sala
de Gobierno del T. S. J. de Castilla y León el nombramiento
de vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular.

Los/as interesados/as podrán solicitarlo por escrito en la
Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
debiendo acompañar la siguiente documentación:

• Certificación de nacimiento.

• Certificado de antecedentes penales e Informe de con-
ducta expedido por la Autoridad Local.

• Copia del DNI.

Capillas, 8 de julio de 2003. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

2679

——————

DEHESA DE MONTEJO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión de
fecha 25 de junio de 2003, el Pliego de Claúsulas
Administrativas que hace regir el concurso para la adjudica-
ción por el procedimiento de concurso de una plaza de licen-
cia de auto-taxi para la prestación del servicio de transporte
urbano e interurbano de viajeros en automóviles ligeros de
alquiler con conductor, en la categoría de auto-taxis, se expo-
ne al público durante un plazo de ocho días contados a par-
tir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la adjudi-
cación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de
Claúsulas, que se transcribe a continuación:

PLIEGO DE CLAÚSULAS

PRIMERA:

El objeto de la presente convocatoria es la adjudicación
por el procedimiento de concurso de una plaza de licencia de
auto-taxi para la prestación del servicio de transporte urbano
de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor,
sin contador taxímetro.Y las correspondientes autorizaciones
que habilitan para la prestación de servicios públicos
interurbanos.
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SEGUNDA: 1º - Condiciones generales:

a) Ser español.

b) Haber cumplido 18 años, sin exceder de aquéllos que
fija el Código de la Circulación o leyes vigentes para
este tipo de actividad.

c) Hallarse en posesión del permiso de condución de la
clase C) o superior a ésta, expedido por la Jefatura de
Tráfico.

d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedi-
mento físico que imposibilite o dificulte el normal ejer-
cicio de la profesión.

2º - Condición específica:

Compromiso de aportar un vehículo de la categoría de
turismo, con un número máximo de plazas no superior a
cinco, incluida la del conductor, debiendo figurar esta capaci-
dad máxima tanto en el permiso de circulación como en el
certificado de características. La antigüedad del vehículo no
será superior a dos años desde la fecha de matrícula inicial.

TERCERA:

1 . La solicitud de licencia se formulará por el interesado
acreditando sus condiciones personales y profesiona-
les, la marca y modelo de vehículo que utilizaría y
acompañando los justificantes que acrediten las cir-
cunstancias que en él concurran, en relación a la pre-
lación que señala la claúsula séptima, que serán valo-
rados por el Pleno de la Corporación.

2. Se presentarán dirigidas a la Sra. Alcaldesa en el
Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de
veinte días hábiles siguientes al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

CUARTA:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la rela-
ción de aspirantes a las licencias se hará pública en el tablón
de anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que los
interesados y las Asociaciones profesionales de Empresarios
y Trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en
defensa de sus derechos en el plazo de quince días.

QUINTA:

Una vez expirado el plazo de publicación del anuncio a
que hace referencia la cláusula anterior, las solicitudes pre-
sentadas pasarán a informe de los Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento o del Secretario General, en su caso, que lo
emitirá en el plazo de ocho días.

SEXTA:

El procedimiento dictaminado por la Comisión Informativa
correspondiente, será resuelto por el Ayuntamiento Pleno,
que adjudicará las licencias.

SÉPTIMA:

La prelación para la adjudicación de las licencias será la
siguiente, por el orden que se establece:

a) Conductores asalariados de los tituares de las licen-
cias de auto-taxis que presten servicio con plena y
exclusiva dedicación en la profesión acreditada
mediante la posesión y vigencia de permiso de con-
ductor expedido por el Ayuntamiento y la inscripción y
cotización en tal concepto a la Seguridad Social.

b) Si fuesen más el número de conductores asalariados
que el número de licencias, se hará la adjudicación por
rigurosa y continuada antigüedad.

c) Vecino del municipio con un año, como mínimo, de
antigüedad de empadronamiento cinco puntos.

d) Experiencia mínima de un año en el servicio de trans-
porte de viajeros cinco puntos.

e) Estar en situación de paro, acreditado por la oficina
local o comarcal del Instituto Nacional de Empleo
(INEM), tres puntos.

f) Requisito imprescindible si el solicitante se encuentra
empadronado en este Municipio, no empadronarse en
otro si se le otorgara la plaza.

OCTAVA:

1. No se exigirá a los aspirantes la presentación previa de
los documentos justificativos de las condiciones gene-
rales y específicas fijadas en la cláusula segunda,
salvo los justificantes de las circunstancias que en él
concurren en relación a la prelación que señala la cláu-
sula séptima.

2. Los adjudicatarios de las licencias deberán presentar
los documentos a que hace referencia el apartado
anterior en un plazo de un mes.Y están obligados a
prestar servicio con el vehículo correspondiente, en el
plazo de sesenta días naturales, contados desde la
fecha de la concesión de licencia.

Dehesa de Montejo, 3 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

2604

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 y 52 del
Real Decreto 2568/86, se hace público que por esta
Alcaldía-Presidencia, se han dictado con fecha 2 de julio de
2003 las siguientes resoluciones:

A) Nombrar como miembros de la Comisión de Gobierno
a los siguientes concejales:

• D. Ángel López Caballero.

• D. Dionisio Montes Villameriel.

B) Delegar las competencias de urbanismo en el
Concejal D. Miguel Ángel Alonso Maestro.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 9 de julio de 2003. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2695

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los art. 20 y 22 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, art. 51 y 52 del RD 2568/1986, de 28
de noviembre, y por acuerdo del Pleno de fecha 4 de julio de
2003, en el que se crea la Comisión de Gobierno y se le dele-
gan las siguientes competencias:

• El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación en materias de competencia
plenaria.

• La declaración de lesividad de los actos del Ayun-
tamiento.
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• La concertación de las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico,
exceda del 10% de los recursos ordinarios del presu-
puesto, salvo las de tesorería, que le corresponden
cuando el importe acumulado supere el 15%, todo ello
de conformidad con los dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

• Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto y, en cualquier caso, los 6.010.121 euros,
así como los contratos y concesiones plurianuales
cuando su duración sea superior a cuatro años y los plu-
rianuales de menor duración cuando el importe acumu-
lado de todas sus anualidades supere el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presu-
puesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea
superior a la cuantía señalada en este apartado.

• La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión, y cuando aún no estén previstos en los presu-
puestos.

• La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el 10% de los recursos ordinarios del presu-
puesto y, en todo caso, cuando sea superior a
3.005.060,52 euros, así como las enajenaciones patri-
moniales en los siguientes supuestos:

- Cuando se trata de bienes inmuebles o de bienes
muebles que estén declarados de valor histórico o
artísticos, y no estén previstas en el presupuesto.

- Cuando estando previstas en el presupuesto, supe-
ren los mismos procentajes y cuantías indicados para
las adquisiciones de bienes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 9 de julio de 2003. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2696
——————

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de 4 de julio de 2003,

• Donde dice:

- Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento Dª Avelina
Meléndez Estébanez.

• Debe decir:

- 1er Teniente de Alcalde: D. Gaspar Tapia Villaverde.

- 2º Teniente de Alcalde: Dª Avelina Meléndez Estébanez.

Itero de la Vega, 11 de julio de 2003. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

2697

——————

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me
han sido conferidas, por Decreto de fecha 25 de junio de

2003, he resuelto, designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• D. Florentín Alonso Núñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Marcilla de Campos, 26 de junio de 2003. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

2686

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Para general conocimiento, se hace saber que en uso de
las facultades que me confiere la legislación vigente, por
Decreto de 17-06-2003, he resuelto nombrar Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Indalecio Aparicio Santos.

Mazuecos de Valdeginate, 26 de junio de 2003.-
El Alcalde (Ilegible).

2687

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de abril de 2003, el expediente de modi-
ficación de la Ordenanza de la Tasa por Suministro
Domiciliario de Agua Potable, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra las mismas durante el período de expo-
sición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se publi-
ca el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

“Artículo 3.2.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Tarifa 1. Suministro de agua

• Uso doméstico, hasta 30 m3 al trimestre 5,40 €
• Uso doméstico, exceso cada m3 al trimestre 0,33 €
• Uso industrial, hasta 30 m3 al trimestre 5,40 €
• Uso industrial, exceso cada m3 al trimestre 0,33 €
• 1.3. Cuota de enganche a la red general,

por una sola vez. 60,10 €

Artículo 5. - Bonificaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, según redacción dada por Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, se establece una bonificación del 5%
sobre la cuota de la tasa a favor de los sujetos pasivos que
domicilien las deudas derivadas de la misma en una entidad
financiera, siempre y cuando dichas deudas se hagan efecti-
vas en la primera presentación del correspondiente recibo
ante la entidad financiera designada por el sujeto pasivo.

Se entenderá que la deuda no se ha hecho efectiva en la
primera presentación del correspondiente recibo, cuando
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éste resulte devuelto al Ayuntamiento o entidad que se esta-
blezca para su recaudación, por la entidad financiera desig-
nada por el sujeto pasivo, con independencia de los motivos
de dicha devolución.

Entrada en vigor.

Las modificaciones de Ordenanza Municipal de la Tasa
por Suministro Domiciliario de Agua Potable, entrarán en
vigor el 1 de octubre del año 2003, una vez cumplidos todos
los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo vigen-
tes hasta su derogación o nueva modificación.”

Meneses de Campos, 7 de julio de 2003. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

2678

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por la empresa “Astromar Astilleros Palencia, S. A.” se ha
solicitado licencia para la actividad de “Industria de fabrica-
ción de cascos y montaje de embarcaciones motorizadas”,
en la parcela 5.001 sita en el polígono 509 del plano general
de concentración parcelaria de Palenzuela.

Por medio de resolución de la Alcaldía, de fecha veintitrés
de mayo de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 5/93 de Actividades Clasificadas, de la
Junta de Castilla y León, se abre un plazo de quince días a
contar desde el siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los que se conside-
ren de algún modo afectados por la actividad que se preten-
de establecer puedan durante dicho período hacer las obser-
vaciones que estimen pertinentes al citado expediente a pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Palenzuela, 23 de mayo de 2003. - El Alcalde, Santos de
los Mozos Becerril.

2674

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo sido aprobado el proyecto denominado “Pro-
yecto de inversión y dinamización en Paredes de Nava. Tierra
de Campos, Luz y Sombra”, redactado por STRATO, se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante un plazo de ocho días a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las alegaciones que estimen oportu-
nas.

En el supuesto de no presentarse ninguna alegación en
el plazo indicado se entenderá aprobado definitivamente.

Paredes de Nava, 30 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2685

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo sido aprobado el Pliego de Clausulas Econó-
mico-Administrativas para la adjudicación del proyecto deno-
minado “Proyecto de inversión y dinamización en Paredes de
Nava. Tierra de Campos. Luz y Sombra”, redactado por

STRATO, se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de ocho días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio a efectos de que
los interesados puedan presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

En el supuesto de no presentarse ninguna alegación en
el plazo indicado se entenderá aprobado definitivamente.

Paredes de Nava, 10 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2712

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Estatal Tributaria, la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31-12-2002,
queda expuesta al público en las Dependencias Municipales,
por término de quince días, a los efectos de comprobaciones
y posibles reclamaciones en su caso.

Requena de Campos, 27 de julio de 2003. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

2667

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que se determina en el art. 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de julio, y Circular de la Dirección General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11
de abril de 1985, este Ayuntamiento tramita expediente a los
efectos de conocimiento previo por la Diputación Provincial
de la enajenación del siguiente Bien Patrimonial:

• Denominación: “Casa Municipal”.

• Situación: C/ Iglesia

• Linderos: Frente: C/ Iglesia; fondo: propiedad particular;
derecha: propiedad particular; izquierda: pro-
piedad particular.

• Terreno: 111 m2.

• Construcción: 140,00 m2.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, se expone al público el
Expediente en este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles durante los cuales podrá ser examinado el mismo y
formular en su caso reclamaciones.

Requena de Campos, 25 de junio de 2003. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

2666

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por RD 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
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resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• D. Roberto Ortega Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 19 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

2683
——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me
han sido conferidas, por Decreto de diez de julio de 2003, he
resuelto designar como Teniente-Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• D. José María Herrero Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 10 de julio de 2003. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

2692
——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha
10 de julio de 2003, se ha aprobado inicialmente la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
esta localidad, promovido por este Ayuntamiento a instancia
de D. Jesús Heras Merino, referido a terrenos sitos en la par-
cela número 97 del polígono 38, en la entidad local de Las
Heras de la Peña, y consistente en recalificar parte de esta
parcela como Urbano Industrial, exponiéndose este expe-
diente al público para su examen y presentación de posibles
reclamaciones por las personas interesadas en el mismo, de
conformidad con las siguientes condiciones:

a) Plazo de exposición pública y presentación de recla-
maciones: Un mes contado desde el día siguiente a la
última inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, Boletín Oficial de Castilla y
León y en el Diario “El Diario Palentino”.

b) Lugar de examen del expediente y presentación de
reclamaciones: Secretaría del Ayuntamiento en horas
de oficina.

c) Órgano contra el que se reclama: Pleno del Ayun-
tamiento.

Santibáñez de la Peña, 11 de julio de 2003. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2709
——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

D. Moisés Manchón Rodríguez, solicita licencia municipal
para la instalación de un colmenar con 20 colmenas en para-
je denominado “Valdelaqueche” parcela 26, polígono 11 de
este término municipal de Valle de Cerrato.

Lo que según el art. 27 de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se hace público para que los afectados
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan

formular por escrito ante este Ayuntamiento las observacio-
nes pertinentes en el plazo de veinte días desde la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valle de Cerrato, 14 de julio de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

2675
——————

V I L L A M O R O N T A

E  D  I  C  T  O

Por parte de Hnos. Saldaña Calle, C. B., se ha solicitado
licencia municipal para ejercicio de actividad de “Taller de
herrería y carpintería metálica” en C/ La Fragua nº 5 de este
municipio, lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 5 de la Ley 5/93 de Actividades Clasificadas de Castilla y
León, se hace público, para los que pudieran resultar de
algún modo afectados por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones que
consideren pertinentes, en el plazo de quince días a contar
desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, hallándose de manifiesto el expediente en las
oficinas municipales.

Villamoronta, 10 de julio de 2003. - El Alcalde, José E.
Calle Treceño.

2684
——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me
han sido conferidas, por Decreto de 7 de julio de 2003, he
resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• D. Carlos Garrachón Mesiert.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vollovieco, 18 de junio de 2003. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

2691

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá,
en la sesión celebrada el 4 de marzo de 2003, la enajenación
de un solar de 80 m2 titularidad de la misma, se expone al
público por plazo de quince días hábiles, con el fin de que se
puedan formular las alegaciones o reclamaciones que se
consideren oportunas.

San Cebrián de Mudá, 8 de julio de 2003. - El Alcalde,
Alfonso Gutiérrez González.

2681
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