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2 16 de febrero de 2004

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 59.5 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, 6 de febrero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
————

ELECCIONES A CORTES GENERALES 2004

———

CIRCULAR 1/2004

Normas para que los funcionarios públicos de la
Administración del Estado puedan participar en las 

elecciones del próximo día 14 de marzo

El artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril
(BOE del 17 de abril), de regulación complementaria de los
procesos electorales, establece que las Administraciones
Públicas respecto de su personal, adoptarán las medidas
precisas para que los electores que presten sus servicios el
día de las elecciones puedan disponer en su horario laboral
de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho de
voto, que serán retribuidas.

En consecuencia, la Delegación del Gobierno en Castilla
y León, en ejercicio de las competencias que en materia de
permisos del personal funcionario al servicio de la
Administración del Estado le atribuye el artículo 11 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ante la próxima
celebración, el día 14 de marzo de 2004, de elecciones a
Cortes Generales, procede a la concreción de las normas
relativas al desarrollo de la jornada electoral, y

D I S P O N E :

Primero: Los funcionarios públicos que presten sus ser-
vicios el día de las elecciones pueden disponer en su horario
laboral de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del dere-
cho del voto, que serán retribuidas. Cuando el servicio se
preste en jornada reducida, se llevará a cabo una reducción
proporcional del permiso.

Segundo: Los funcionarios que por hallarse realizando
funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condicio-
nes de las cuales se deriven dificultad para ejercer el dere-
cho de sufragio el día de las elecciones, disfrutarán en su
horario laboral de hasta cuatro horas libres para que puedan
formular personalmente la solicitud de certificación acredita-
tiva de su inscripción en el censo, tal y como especifica el
artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, así como para la remisión del
voto por correo.

Tercero: Según lo dispuesto en los artículos 28.1º y 
78.4° de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, los funcionarios públicos que sean nom-
brados Presidente o Vocal de las Mesas Electorales y los que
acrediten su condición de Interventores tienen derecho
durante el día de la votación a un permiso retribuido de jor-
nada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso
semanal, y a una reducción de su jornada de trabajo de cinco
horas el día inmediatamente posterior.

Cuarto: Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, los que acrediten su condición
de Apoderados tendrán derecho a un permiso retribuido
durante el día de la votación, siempre que no disfruten en tal
fecha del descanso semanal.

Quinto: Los funcionarios públicos que se presenten
como candidatos, podrán ser dispensados durante la campa-
ña electoral, previa solicitud de los interesados, de la presta-
ción del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto.

Sexto: La presente Circular, que será publicada en el
Boletines Oficiales de las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Valladolid, 10 de febrero de 2004. - El Delegado del
Gobierno en Castilla y León, Isaías García Monge.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

349042388889 L ARCO 11909606 BASAURI 29-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401407230 J CÁCERES 12245931 ACEBO 18-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042384438 C DURÁN 03081142 GUADALAJARA 29-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042382960 C DURÁN 03081142 GUADALAJARA 29-11-2003 60,00 RD 2822/98 032.1
340042542949 J CARRASCO 29970760 IBROS 26-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042460374 J LOZANO 32767303 LEÓN 13-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042460520 J LOZANO 32767303 LEÓN 13.11.2003 220,00 RD 2822/98 010.1
340042323954 COMPAÑÍA DE FINANZAS Y VEN 882072877 MADRID 24-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042546890 RECECHO Y AGUARDO SL B38655353 AGUILAR DE CAMPOO 11-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042569773 Z ABDELLOULI X38293O6J AMPUDIA 06-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042567879 Z ABDELLOULI X38293O6J AMPUDIA 06-12-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042568641 A HERNÁNDEZ 12775826 GUARDO 08-12-2003 60,00 RD 13/92 019.
340042566127 J GARCÍA 12694232 PALENCIA 08-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042574641 J LLORENTE 71946898 PALENCIA 03-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042574630 J LLORENTE 71946898 PALENCIA 03-12-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042574653 J LLORENTE 71946898 PALENCIA 03-12-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
349401402548 J REVUELTA 72021514 SANTANDER 12-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042464252 R ECHEVARRÍA 72490419 PASAJES 22-11-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
349042298025 J GARCÍA 09343382 VALLADOLID 29-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3

437

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

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

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

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

Palencia, 6 de febrero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042564519 L JIMÉNEZ 06557622 ÁVILA 10-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
349401368620 M JUÁREZ 09293309 ÁVILA 27-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401386997 J FERNÁNDEZ 33836408 BARCELONA 21-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042555002 J JORGE 13703774 BARAKALOO 13-10-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340401385660 F DE LA LLOSA 14542698 BILBAO 07-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
349401361285 A FUENTES 30577286 BILBAO 22-09-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042580800 E MELGOSA 30582380 BILBAO 26-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401409444 E MELGOSA 30582380 BILBAO 26-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401399591 G REYERO 71395877 BILBAO 26-10-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042496095 E GARCÍA 1486904] DURANGO 13-07-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
340401385452 A AYO 16054536 ALGORTA GETXO 06-11-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042549270 A RÍOS 22728439 GORLIZ 03-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401386778 M DÍEZ 13091142 BURGOS 17-11-2003 140,00 RD 13/92 048.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401404744 P PACHECO 16773918 BURGOS 20-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401412303 L MARIÑO 33148852 SANTIAGO COMPOSTELA 27-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042546888 J ASPE 51377795 TORREJÓN DEL REY 04-11-2003 100,00 RD 13/92 058.1
340401324530 J BELLO 43703210 LLEIDA 26-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401407551 G SANTOS 01397456 LA BAÑEZA 09-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042465270 J BREA 09775772 LEÓN 20-11-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042541830 L BARRAGÁN 10184681 LEÓN 01-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042533912 TRANSPORTES PRIETO ARIAS S B24370140 TORAL FONDO 08-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042376235 M ARACIL 36501076 CARRIZAL 16-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042581281 M IBÁN 09718049 STA OLAJA DE LA Rl 20-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401404835 J BARREIRO 33854246 LUGO 17-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401386900 I FERNÁNDEZ 07521672 ALCORCÓN 21-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
349041571871 F LOECHES 52536205 ARANJUEZ 03-11-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401404320 S PÉREZ 00830788 MADRID 13-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401409006 F POLIZ 11791901 MADRID 24-11-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
340042566346 F ORTIZ 50702454 MADRID 24-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
349401372167 A MARTÍN 53019566 TORREJÓN DE ARDOZ 06-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401412339 A CASTAÑEDA 09743267 MENDILLORRI 27-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042562808 J CALVO 16012576 TUDELA 12-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042544557 J ROBLES 01484199 GIJÓN 10-09-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042538340 J HURTADO 15251058 BARBADAS 14-07-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042549142 J CALDERÓN 12753226 AGUILAR DE CAMPOO 06-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042540229 L DÍAZ 71922796 AGUILAR DE CAMPOO 05-10-2003 600,00 3 RD 13/92 020.1
340042346681 L DÍAZ 71922796 AGUILAR DE CAMPOO 05-10-2003 90,00 RD 13/92 143.1
340042326803 J FERNÁNDEZ 71933314 CUBILLO DE CASTREJ 15-09-2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042465220 J AGUADO 12659554 PALENCIA 13-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401402127 J LASO 12751019 PALENCIA 20-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042558684 L MAESO 12755295 PALENCIA 28-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042325239 J MATÍA 12764735 PALENCIA 25-09-2003 150,00 RD 13/92 084.1
340042325550 M JIMÉNEZ 12771424 PALENCIA 18-09-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042542202 R FERNÁNDEZ 71927496 PALENCIA 23-10-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042450198 M HARKAOUI X4957O36F PERALES 14-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042544661 M INCERA 13702729 MURIEDAS 15-09-2003 150,00 RD 2822/98 007.2
340042532439 M ECHEANDÍA 30637353 CASTRO URDIALES 01-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042472741 A HALLOUMI X2521887Y MOLLEDO 27-09-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042548277 D HERNÁNDEZ 13980495 REINOSA 14-11-2003 150,00 RD 13/92 084.1
340042581542 D H ERNÁNDEZ 13980495 REINOSA 14-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1 -
340042494839 M DONEA X4932570J SANTANDER 19-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401401901 A BENITO 13671874 SANTANDER 16-11-2003 200,00 RD 13/92 050.
340401407629 J MAZARIO 13747654 SANTANDER 10-11-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042555658 M TEJEDOR 13774930 SANTANDER 04-10-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042311794 A CHAKIR X4008953F LOS CORRALES DE BU 14-06-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401345818 J LÓPEZ 09322166 MURIEDAS 25-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401401329 L CAYON 13891378 TORRELAVEGA 01-11-2003 200,00 RD 13/92 050.
340401385610 A EL BOUANANI X3321727K FUENTES DE OÑORO 07-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042303177 G GONCALVES XO226138W SALAMANCA 24-08-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401387450 F GÓMEZ 15257777 IRÚN 23-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042580318 G DE LA PARRA 09699324 CISTÉRNIGA 12-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401408622 T VALDAJOS 12181260 CISTÉRNIGA 20-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401385981 F DELGADO 12227203 LAGUNA DE DUERO 09-1 1-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042555221 J GIL 12225380 VALDESTILLAS 30-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042475146 A CATÓN 09252213 VALLADOLID 16-11-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042561440 J GÓMEZ 09256598 VALLADOLID 11-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042535234 J GABARRE 09287320 VALLADOLID 12-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042562614 J GABARRE 09287320 VALLADOLID 12-11-2003 150,00 RD 13/92 046.1
340042533985 J MORAL 09308091 VALLADOLID 15-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042563060 R GONZÁLEZ 71146053 VALLADOLID 11-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042315295 J HERNÁNDEZ 12775750 VILLANUEVAS MANCIO 12-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042329117 C SÁNCHEZ 16026827 VITORIA GASTEIZ 04-11-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042533456 F FERNÁNDEZ DE RETANA 16221030 VITORIA GASTEIZ 08-08-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401399116 J CANGAS 16251258 VITORIA GASTEIZ 23-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401386808 I ZURIMENDI 72736039 VITORIA GASTEIZ 17-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401385749 R PEÑA 25180025 ZARAGOZA 07-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401392183 J ALVAREZ 45681158 TORO 06-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DEL BIEN INMUEBLE

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

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la 
notificación personal, se procede, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en el artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, a efectuar la misma, mediante el presente 
anuncio.

En el expediente administrativo de apremio que se 
instruye en este Servicio de Recaudación, contra el deudor
que se indicará, se procedió al embargo de bienes inmue-
bles.

Siendo el deudor fallecido y desconociéndose sus 
posibles herederos, legatarios o administradores de la 
herencia yacente, en cumplimiento de los dispuesto en el 
art. 124.2 del Reglamento General de Recaudación, median-
te el presente anuncio se notifica el embargo del bien inmue-
ble, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios, a los posibles herederos, legatarios o
administradores de la herencia yacente, a los cuales, se
requiere en este acto, para que presenten los títulos de pro-
piedad correspondientes, o cualesquiera otros en que funda-
mente su derecho.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el art. 125
del citado Reglamento, se expedirá mandamiento al
Registrador de la Propiedad para que se lleven a cabo las
actuaciones pertinentes y a tal efecto se realizará anotación
preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento de
Villaconancio (Palencia).

Simultáneamente, se remitirá el expediente a la Tesorería
del citado Ayuntamiento para que proceda a dictar acuerdo
de enajenación y providencia de subasta.

Contra el acto notificado podrá interponer los siguientes
recursos: Recurso de Reposición ante el tesorero del
Ayuntamiento de Villaconancio (Palencia), en el plazo de un
mes, a contar desde el día que se publique este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dispone el articulo 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales. Contra la resolución al recurso de
reposición, podrá interponerse recurso de reclamación 
contencioso-administrativo en el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de 
dos meses si la resolución fuere expresa, o de seis meses 
si fuere tácita, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro tipo de acciones en defensa de sus
derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se

suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento: De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria y el art. 103.3 del Reglamento General de
Recaudación, se advierte a los posibles herederos o admi-
nistradores de la herencia yacente o en su caso a su cónyu-
ge, que deberán comparecer en el expediente ejecutivo que
se sigue. Transcurridos diez días desde la publicación del
presente edicto, sin personarse el interesado, se le tendrá
por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta la fina-
lización de la substanciación del procedimiento del derecho
que le asiste a comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villaconancio
(Palencia).

– Deudor: Félix Curiel Martínez y 5, NIF 12638698.

– Concepto: IBI Urbana-Almaraz, 1; ejercicios 1999 a
2003.

– Importe total de la deuda tributaria incluido principal,
recargo de apremio y costas presupuestadas:
809,03 €.

– Fecha diligencia de embargo: 6 de febrero de 2004.

– Derechos del deudor sobre el bien embargado: Los
indicados en la descripción del bien embargado.

Descripción del bien embargado

1.- Finca urbana, casa, sita en C/ Cardenal Almaraz, 1, del
término municipal de Villaconancio (Palencia). Ocupa
una superficie construida de 38 m2. Linda: derecha
entrando, casa de Primiano Encinas; izquierda, Félix
Moyano y fondo, corral de Tomás Renedo.

Inscrita en el tomo 1.488, folio 81, finca registral núme-
ro 2.593.

Titularidad:

• Mª Nieves Curiel Martínez, en cuanto una
sexta parte indivisa en pleno dominio con carácter
privativo.

• Emeterio Curiel Martínez, en cuanto una sexta parte
indivisa en pleno dominio con carácter privativo.
Félix Curiel Martinez, en cuanto una sexta parte indi-
visa en pleno dominio con carácter privativo.

• Luis Ángel Curiel Martínez, en cuanto una sexta
parte indivisa en pleno dominio con carácter
privativo.

• Alicia Curiel Martínez, en cuanto una sexta parte
indivisa en pleno dominio con carácter privativo.

• Cipriano Curiel Martínez, en cuanto una sexta parte
indivisa en pleno dominio con carácter privativo.

Referencia Catastral: 8563621UM9386S0001SX.

Palencia, 6 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

EDICTO-NOTIFICACIÓN

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

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 199960049174 que se sigue en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor, Dª Emiliana
Roldán Simal, por sus débitos con la Hacienda Municipal de
Salinas de Pisuerga que después se detallan, se ha dictado
la siguiente:

"Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificado
de apremio y requerido de pago de sus débitos el deudor que
comprende este expediente Dª Emiliana Roldán Simal,
habiendo transcurrido el plazo que establece el artículo 108
del Reglamento General de Recaudación, en cumplimiento a
lo ordenado en providencia general de embargo de fecha 
29-10-2003, y hecha excusión de los bienes designados con
prelación a los inmuebles en el artículo 131 de la Ley General
Tributaria y artículo 112 del Reglamento General de
Recaudación.

Declaro embargado, como propiedad del deudor 
Dª Emiliana Roldán Simal, por débitos a la Hacienda
Municipal de Salinas de Pisuerga, el bien inmueble que a
continuación se describe:

1. - Urbana: Vivienda sita en Barrio Abajo, 12, en el tér-
mino municipal de Salinas de Pisuerga. Consta de
dos plantas de 78 m2 cada una y un patio de 98 m2,
lo que hace que la superficie del solar sea de 176 m2.
Linderos: derecha, finca urbana sita en Barrio 
Abajo, 8 de Comunidad de Propietarios; izquierda,
finca urbana sita en Barrio Abajo, 12-D, de Miguel
Torices Vielba; fondo, fincas urbanas sitas en Barrio
Abajo 12-A, 12-B y 8 de Mª Dolores Seivane Álvarez,
Marino Calderón García y Comunidad de Propieta-
rios, respectivamente; frente, finca urbana, sita en
Barrio Abajo 10, de Jesús Mª López Santiago.
Referencia Catastral: 7452709UN8475S000100.
Número fijo: 10021833.

El deudor Dª Emiliana Roldán Simal, ostenta sobre el
inmueble embargado, el derecho de propiedad en pleno
dominio, conforme al artículo 119 de la Ley General
Tributaria, que es lo que se embarga.

La finca descrita queda afecta por virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor Dª Emiliana Roldán
Simal en este expediente por los descubiertos que, a conti-
nuación, se detallan:

Concepto de los débitos: IBI. Naturaleza Urbana, ejerci-
cios 1999/2003.

Importe del principal de la deuda ......... 104,11 euros

20 por 100 de recargo de apremio ....... 20,82 euros

Costas y gastos del procedimiento pre-
supuestados.......................................... 600,00 euros

Total descubiertos perseguidos....... 724,93 euros

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga a favor del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga,
según establece el artículo 125 del Reglamento General de
Recaudación. - Palencia, 4 de febrero de 2004. - Firmado y
rubricado. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo".

No habiéndose podido efectuar la notificación de la 
diligencia anterior de forma personal, a pesar de haberse
intentado por dos veces, al deudor Dª Emiliana Roldán
Simal, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, se procede, a practicar la misma, de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 105 de la L.G.T. , median-
te el presente edicto.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al del recibo de la
presente notificación, según dispone el artículo 14.2.B) y C)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

De acuerdo lo dispuesto en el artículo 14.2.O) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución
del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo; en este caso, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), el recurso se interpon-
drá ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia,  siendo el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo de dos meses si la
resolución al recurso de reposición fuere expresa, o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro tipo de acciones en defen-
sa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.2.I) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Requerimiento:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 124.2 del R.G.R.
se requiere al deudor Dª Emiliana Roldán Simal para que,
en este acto, haga entrega de los títulos de propiedad.

Advertencia:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la
L.G.T., se advierte al deudor Dª Emiliana Roldán Simal
que deberá comparecer en las oficinas de este Servicio de
Recaudación sitas en la calle Don Sancho nº 3, entre-
planta, 34001 - Palencia. Transcurridos diez días desde la
publicación del presente edicto, sin personarse el interesado
o su representante, se le tendrá por notificado de todas las
sucesivas diligencias hasta la finalización de la sustanciación
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 155/2004, seguido
a instancia de Dª Elena Pérez Hernanz, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Restauración el Vial, S. L.,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa mentada, para que comparezca el pró-
ximo día 24-02-2004, a las diez cuarenta y cinco horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 10 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

452

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 1/04 3400282

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Mendiguchía, C. B., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 27-01-04, 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 Delegado de Personal, de otra, el día 
27-01-2004, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, artículo 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios 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 cuatro de febrero de dos mil cuatro.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

A  C  T  A

En Palencia y siendo las nueve horas del día veintiséis de
enero de dos mil cuatro, se reúnen los componenetes de la
comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empresa
“Mediguchía, C. B.”, con domicilio en Palencia, C/ Ignacio
Martínez de Azcoitia, núm. 7, integrada por D. Juan José
Menduguchía Rodríguez, como representante apoderado de
la empresa y D. Pedro de la Cruz Asenjo, como representan-
te de los trabajadores de la empresa.

Expuestas por ambas partes sus conclusiones, se llega a
un común acuerdo, que queda plasmado en el articulado del
convenio que se acompaña.

Y prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma
la presente acta en el lugar y fecha arriba indicados por los
componentes de la comisión negociadora. - Juan José
Mendiguchía Rodríguez y Pedro de la Cruz Asenjo.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA “MENDIGUCHÍA, C. B.”
DE LA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN

Artículo 1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Convenio Colectivo es de ámbito de empresa
y afecta a todos los trabajadores de la empresa “Mendigu-
chía, C. B.” que estén prestando sus servicios en ella antes
de la entrada en vigor del mismo o se contraten durante su
vigencia.

Artículo 2. - VIGENCIA.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2004
y tendrá una duración de doce meses a partir de dicha fecha,
finalizando por tanto el 31 de diciembre de 2004.

Artículo 3. - JORNADA LABORAL.

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

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

Artículo 4. - HORARIO.

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

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

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

Artículo 5. - DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS FESTIVOS.

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

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

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

Artículo 6. - VACACIONES.

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

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

Artículo 7. - SALARIO BASE.

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

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

Artículo 8. - COMPLEMENTO PERSONAL.

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

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

Artículo 9. - PLUS DE SEMIMECANIZACIÓN.

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

Artículo 10. - PAGAS EXTRAORDINARIAS.

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

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

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

Artículo 11. - SUMINISTRO EN ESPECIE.

Además de la remuneración en metálico y sin que se
compute como salario mínimo a ningún efecto, todos los 
trabajadores recibirán un kilo de pan por cada día 

trabajado, así como en los descansos semanales, días de
fiestas no recuperables y días de vacaciones anuales regla-
mentarias.

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

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

Artículo 12. - CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

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

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

Artículo 13. - PRENDAS DE TRABAJO.

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

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

• Personal de distribución y chóferes: mono.

• Personal de comercio: bata o guardapolvos.

Artículo 14. - TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA.

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

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

Artículo 15. - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

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

Artículo 16. - CATEGORÍAS PROFESIONALES.

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

Artículo 17. - DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES.

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

A) Personal administrativo.

B) Personal de elaboración.

C) Personal complementario.
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Dentro de cada uno de estos grupos se establecen las
siguientes categorías:

A) PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

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

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

B) PERSONAL DE ELABORACIÓN

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

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

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

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

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

C) PERSONAL COMPLEMENTARIO

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

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

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

Artículo 18. - INGRESOS, ASCENSOS Y PROMOCIONES.

A) INGRESOS: El ingreso del personal de todas las cate-
gorías en la empresa se hará de acuerdo con la legisla-
ción vigente en materia de contratación. Tendrán prefe-
rencia para la contratación los trabajadores provistos de
los títulos, que con validez oficial, expidan las escuelas
de Panadería.

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

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

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

Transcurrido el período de prueba sin que se haya pro-
ducido el desestimiento, el contrato producirá plenos
efectos.

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

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

D I S C I P L I N A

Artículo 19. - CARNET DE MANIPULADOR.

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

Artículo 20. - FALTAS.

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

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

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

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

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

Artículo 21. - SANCIONES.

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

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

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

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

Artículo 22. - PRESCRIPCIÓN.

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán
a los diez días; las graves a los veinte días y las muy graves
a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa
tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

Artículo 23. - NORMAS DE CARÁCTER SUBSIDIARIO.

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás dispo-
siciones de aplicación.

Artículo 24. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.

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

Artículo 25. - COMISIÓN PARITARIA.

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

Artículo 26. - PRÓRROGA.

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

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

A N E X O  N Ú M. I

SALARIOS BASE

FABRICACIÓN:

Oficial de 1ª .................. ............... 19,20 euros día.

Oficial de 2ª .. ............................... 19,10 “      “  

Auxiliar .. ....................................... 19.02 “      “       

COMPLEMENTARIO:

Chófer-repartidor . ........................ 20,56 euros día.

Vendedor en despacho.. ............... 18,49 “     “

Trabajador de limpieza . .......... ..... 3,19 “     hora
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——————

MINISTERIO DE HACIENCIA
––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Concluido el proceso de notificación individualizada 
de valores catastrales resultantes de procedimientos de 
valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles
de naturaleza urbana en los municipios de Carrión de los
Condes, Osorno la Mayor y Saldaña, llevado a cabo por la
Gerencia Territorial de Palencia, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 48/2002, de 23 de
diciembre, del Catastro Inmobiliario, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que el anuncio en que 
se publica la relación de los titulares con entrega por causas
no imputables a la Administración, a pesar de haberse 
intentado por dos veces, estará expuesto en los
Ayuntamientos citados y en la Gerencia Territorial de
Palencia, a efectos de practicar la notificación mediante com-
parencencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, a partir del 
próximo día 17 de febrero durante un plazo de diez días.

En dicho anuncio se especificará el lugar y el plazo en
que el destinatario de las notificaciones deberá comparecer
para ser notificado.

El plazo de un mes para la interposición del recurso de
reposición o reclamación económico-administrativa contra
los valores catastrales notificados por comparecencia se con-
tará a partir del día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública del mencionado anuncio.

Palencia, 12 de febrero de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

———
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 37/01

—–

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 Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administra-tivas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente
y procedimiento se especifican en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o su represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social número 3701, sita en Avda. Italia, 14-20,
37006, Salamanca, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento el plazo señalado para comparecer.

Relación de deudores a los que no ha sido posible 
practicar la notificación:

– Identif.: 012410215-J.

Nombre/Razón Social: Cordero Castaño, Jorge.

Domicilio: Los Trigales, 9, bja.

C. P.: 34003. - Localidad: Palencia.

Expediente: 37010300060760.

Procedimiento: Embargo Cuenta Bancaria.

Unidad: URE 37/01.

Salamanca, 30 de enero de 2004. - El Recaudador
Ejecutivo, José Luis Ortiz López.
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––––––––––

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
Efectuada la tramitación de una solicitud presentada

por D. Gaspar Arroyo Ordóñez, en representación de

Hidroeléctrica del Carrión, S. A., con domicilio a efectos de
notificaciones en Paseo del Salón, 7 - bajo, de Palencia,
C.l.F.: A-34040964, sobre Modificación de Cacterísticas de
una concesión de aguas superficiales del río Carrión de
3.800 l/sg., en el término municipal de Husillos (Palencia) con
destino a usos industriales de producción de energía eléctri-
ca, motivada por la ampliación del caudal concesional hasta
los 15.000 l/sg. para producción de energía eléctrica con un
salto bruto de 4'24 m. (para el Q=15 m3/sg.) y un salto neto
de 3'92 m. (para el Q=15 m3/sg.), con una potencia de 
512'8 Kw y una producción media anual de 1.616 MWh.

Una vez evacuado el Informe-Propuesta del Servicio
correspondiente de la Comisaría de Aguas y habiéndose tra-
mitado reglamentariamente la solicitud.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha resuelto
otorgar la Modificación de Características de la concesión
con sujeción al siguiente condicionado:

PRIMERA: El tramo de río a ocupar por el aprovecha-
miento, queda definido entre la cota correspondiente al máxi-
mo nivel normal de embalse creada por el azud existente y la
cota del cauce aguas abajo, en el punto de devolución al río
del caudal, con un salto bruto de 4'24 m.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al Proyecto que ha
seivido de base a esta Modificación de Características deno-
minado “Proyecto de Rehabilitación Central Hidroeléctrica de
Husillos-Palencia”, suscrito en noviembre de 1999 por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Fernando
Tolosa Díez y por el Ingeniero Industrial D. Miguel Ángel del
Río Soto, con un presupuesto de ejecución material de
3.826.093 ptas. (22.995'28 €), en cuanto no se oponga al pre-
sente condicionado.

Las características del aprovechamiento son las
siguientes:

• Peticionario: Hidroeléctrica del Carrión, S. A.

• Domicilio: Paseo del Salón, 7-bajo. - 34002 Palencia.

• Objeto del aprovechamiento: Usos industriales de
producción de energía eléctrica.

• Corriente de donde se derivan las aguas: Río Carrión.

• Caudal concesional: Pasa a ser de 15.000 l/sg.

• Salto bruto: 4'24 m.

• Salto neto: 3'92 m.

• Potencia: 512'80 Kw.

• Producción media anual: 1.616 Mwh.

• Provincia de la toma: Palencia.

• Término municipal: Husillos.

TERCERA: En el plazo máximo de seis meses a contar
desde la fecha en que se le comunique esta Resolución, la
sociedad concesionaria deberá presentar ante la Confe-dera-
ción Hidrográfica, un proyecto de construcción de las obras e
instalaciones, suscrito por técnico competente, en el que
unas y otras se justifiquen y definan con el detalle suficiente
para servir de base a su ejecución, así como el de definición
de equipos electromecánicos que se presentará ante la
Delegación de Industria correspondiente.

En el Proyecto se incluirá la definición de los dispositivos
que se prevean para mantener los caudales ecológicos
aguas abajo de los azudes. En dicho Proyecto se referirán
todas las cotas a la nivelación del Instituto Geográfico
Nacional. El estudio del trazado de las conducciones y 
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tuberías forzadas se desarrollará con el detalle suficiente
para que queden reflejadas las especies arbóreas existentes
y de forma que se produzca la mínima afección sobre ellas.
La valoración de las obras se hará con precios actualizados,
desglosándose el presupuesto de las que afecten a terrenos
de dominio público hidráulico.

Asimismo, se incluirá:

a) Definición de Estación de Aforos, dotadas de limnígra-
fo registrador en el tramo ocupado (entre el azud y el
punto de encuentro del canal de salida con el río) para
conocer el régimen de funcionamiento y el caudal eco-
lógico.

b) Dispositivos de control del nivel de embalse que per-
mitan garantizar, en todo momento, un caudal vertien-
te por la coronación de la presa igual o superior al cau-
dal ecológico.

c) Instalación de una escala de peces en el azud de
toma.

d) Disposiciones de desagüe que permitan vaciar el
embalse con fines de inspección o reparación, con
independencia del desagüe por turbina.

La Confederación Hidrográfica podrá autorizar e imponer
durante la construcción de las obras pequeñas variaciones
que tiendan al perfeccionamiento de esta concesión, en cuyo
caso deberían ser autorizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, previa la tramitación que corresponda.

Igualmente, el Proyecto Constructivo deberá incluir lo
detallado en el apartado final de la Declaración de Impacto
Ambiental de fecha 4 de diciembre de 2002:

“La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, adjunta informe elaborado por la
Dirección General de Medio Natural en el cual hace las
siguientes consideraciones respecto del contenido del
estudio de impacto ambiental: Deberá realizar un 
estudio hidrológico que justifique el caudal que se pre-
tende detraer, así como los caudales mínimos a res-
petar cada mes; igualmente, incluir una escala de
peces como medida correctora así como la instalación
de rejillas; deberán establecerse medidas de control
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en
Palencia”.

En cualquier caso dado que la Comisión de Desembalse
ha fijado en abril de 2003 un caudal de mantenimiento del río
Carrión en Palencia de 4 m3/sg., esta Confederación
Hidrográfica considera que el caudal ecológico a respetar por
el aprovechamiento será de 3'75 m3/sg. como mínimo.

CUARTA: Simultáneamente con la presentación del
Proyecto de Construcción, la Sociedad concesionaria aporta-
rá resguardo acreditativo de haber ingresado en la Caja
General de Depósitos, a disposición del 3%, el equivalente al
tres por ciento (3%) deI presupuesto de obras a ejecutar en
terrenos de dominio público hidráulico, calculando con pre-
cios reales y actualizados.

QUINTA: Se declara la utilidad pública del aprovecha-
miento, de acuerdo con lo previsto, en la Ley 82/1980, de 
30 de diciembre, sobre conservación de la energía, y a los
efectos indicados en el Real Decreto 916/1985, de 25 de
mayo, artículo 13.

Los problemas que se puedan plantear como consecuen-
cia de la expropiación de las propiedades y derechos que
resulten afectados por las obras e instalaciones que corres-
ponde ejecutar a la Sociedad concesionaria, deberán ser

previamente estudiados en todos sus aspectos económicos 
y sociales, de acuerdo con las disposiciones de la vigente
Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa, con la finalidad
de que los posibles daños sean compensados a su debido
tiempo.

SEXTA: Esta Modificación de Características se entiende
otorgada sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de conservar y sustituir en su
caso las servidumbres y derechos existentes, y a indemnizar
como corresponda los perjuicios y daños que puedan deri-
varse de la misma sobre los derechos que la Administración
tenga reconocidos a otros usuarios sobre los intereses
públicos.

SÉPTIMA: Las obras deberán comenzar en el plazo de
tres meses, y deberán quedar terminadas en el de veinticua-
tro meses, contados ambos plazos a partir de la fecha de
notificación de la aprobación del Proyecto de Construcción y
demás documentos complementarios.

La Sociedad concesionaria deberá notificar en forma
fehaciente, a la Confederación Hidrográfica dicha fecha de
comienzo y terminación de la obra civil, así como de la con-
clusión final de las instalaciones del salto. Concluidas éstas,
se procederá a su reconocimiento por el Ingeniero del
Servicio que se designe, levantándose Acta en que conste el
cumplimiento de estas condiciones, así como las caracterís-
ticas esenciales de las obras e instalaciones sin que pueda
comenzar la explotación antes de ser aprobada el Acta por la
autoridad competente.

OCTAVA: Esta concesión no faculta por sí sola para eje-
cutar obras en zonas que afecten a todo tipo de carreteras,
caminos y demás obras de carácter público, por lo que la
Sociedad concesionaria deberá obtener la necesaria autori-
zación de los Organismos competentes de la Administración
Central, Autonómica o Local, aún cuando pertenezcan a este
mismo Departamento Ministerial.

NOVENA: En la ejecución de las obras, se tendrán en
cuenta las siguientes prescripciones:

a) El diseño de las construcciones de la Central e insta-
laciones anejas, así como el material empleado en sus
fachadas y techumbres, se deberá armonizar con la
tipología arquitectónica de la zona.

b) Los materiales sobrantes de las excavaciones serán
conducidos y depositados en vertederos adecuados a
tal fin.

c) Una vez terminadas las obras, y con carácter previo a
la puesta en funcionamiento de las mismas, se des-
montarán todas las instalaciones utilizadas durante la
construcción que no sean necesarias para la explota-
ción del aprovechamiento, adecuando el entorno en
armonía con el paisaje.

d) Se restaurará la cobertura vegetal de las superficies
afectadas por la construcción del aprovechamiento. En
dichas superficies quedan incluidas todas las afecta-
das por los elementos del aprovechamiento, instala-
ciones de obras, vertederos y caminos de servicio u
otros accesos de las mismas.

e) Queda prohibido el vertido a cauce público, riberas o
márgenes de escombros u otros materiales, siendo
responsable el concesionario de cuantos daños se
produzcan por este motivo al dominio público, a terce-
ros o a los aprovechamientos inferiores, quedando
obligado a llevar a cabo los trabajos que la
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Administración ordene para la retirada de los produc-
tos vertidos al cauce durante la ejecución de las obras.

f) La Sociedad concesionaria queda obligada a tener las
obras e instalaciones en perfecto estado de conserva-
ción, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de
agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de éste
y evitar perjuicios.

g) En los azudes de derivación el concesionario queda
obligado a instalar la correspondiente escala de peces,
en aras a favorecer la migración de las especies 
piscícolas.

DÉCIMA: La inspección y vigilancia de las obras e insta-
laciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica, siendo de cuenta del concesio-
nario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resul-
ten de aplicación, con arreglo a las disposiciones vigentes o
que en lo sucesivo pudieran dictarse.

UNDÉCIMA: Se autoriza la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras, lo que no modifi-
ca el carácter de dominio público de los terrenos que se ocu-
pen, por cuya razón no podrán ser inscritos en el Registro de
la Propiedad, al ser objeto de enajenación, cesión, venta o
permuta.

DUODÉCIMA: Una vez finalizadas las obras y previo
aviso de la Sociedad concesionaria se procederá a su reco-
nocimiento, levantándose Acta en la forma dispuesta en el
Decreto 998 de 26 de abril de 1982, y en donde conste el
cumplimiento de estas condiciones, así como las caracterís-
ticas esenciales de las obras e instalaciones realizadas. La
explotación del aprovechamiento quedará condicionada a la
aprobación de dicha Acta, por la Autoridad competente.

DECIMOTERCERA: Al haber una ampliación del caudal
sobre el que figuraba en la anterior Inscripción y por aplica-
ción del art. 153 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo,
esta concesión se otorga por el tiempo que dure el servicio a
que se destina, con un plazo máximo hasta el 31 de diciem-
bre de 2073, sin perjuicio de tercero y salvando el derecho de
propiedad, quedando obligado el concesionario a ejecutar las
obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
existentes, y a indemnizar, como corresponda, los perjuicios
y daños que puedan derivarse de la misma sobre los dere-
chos que la Administración tenga reconocidos a otros usua-
rios o sobre los intereses públicos.

Al término del plazo concesional, revertirán al Estado gra-
tuitamente, libre de cargas y en buenas condiciones de fun-
cionamiento, la totalidad de las obras e instalaciones que
constituyen el aprovechamiento incluyendo la maquinaria de
producción y de transformación y la línea de salida de ener-
gía, así como las obras, terrenos y edificios adscritos al
mismo.

La Administración podrá mediante Resolución motivada,
declarar extinguida la concesión, una vez transcurrido el
plazo concesional, cuando el aprovechamiento no se adecue
al Plan Hidrológico, no conviniere el interés público o existie-
ra causa suficiente, sin que la Sociedad concesionaria tenga
derecho a indemnización alguna por aplicación del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, ni por nin-
guna otra razón, revirtiendo al Estado en este caso de res-
cate anticipado gratuitamente y libres de cargas, las obras
que hubieran sido construidas dentro del dominio público
hidráulico para explotación del aprovechamiento.

DECIMOCUARTA: El caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario, en épocas de estiaje si
no hay caudal suficiente, con la necesidad de respetar los
caudales de los aprovechamientos situados aguas abajo, con
derechos preexistentes y también los caudales necesarios
para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos que
se fijen.

DECIMOQUINTA: Es de obligado cumplimiento lo con-
templado en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 4
de diciembre de 2002, de la Secretaría General de Medio
Ambiente:

“El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de eje-
cución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, establecen la obligación de formular Decla-
ración de Impacto Ambiental con carácter previo a la 
resolución administrativa que se adopte para la realiza-
ción o, en su caso, autorización de la obra, instalación o acti-
vidad de las comprendidas en los anexos a las citadas dis-
posiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
695/2000, de 12 de mayo, y en el Real Decreto 1415/2000,
de 21 de julio, modificado por el Real Decreto 376/2001, de
6 de abril, por los que se establece la estructura orgánica
básica y la atribución de competencias del Ministerio de
Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General de
Medio Ambiente la formulación de las Declaraciones de
Impacto Ambiental de competencia estatal, reguladas por la
legislación vigente.

Al objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, el promotor Hidroeléctrica del 
Carrión, S. A., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13
del citado Reglamento, remitió con fecha 12 de mayo de
1999, a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, la Memoria-resumen con objeto de iniciar el pro-
cedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
estableció, con fecha 6 de septiembre de 2000, un período
de consultas a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, así como a una serie de asociaciones y
organismos previsiblemente interesados, sobre el impacto
ambiental del proyecto.

La relación de organismos consultados, así como una
síntesis de las respuestas recibidas, se recoge en el anexo I.

En virtud del artículo 14 deI Reglamento, con fecha 11 de
diciembre de 2000, la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental trasladó al promotor del proyecto 
las respuestas recibidas así como los aspectos más signifi-
cativos, a juicio del órgano ambiental, para que fuesen con-
siderados por el promotor en el Estudio del Impacto
Ambiental.

Elaborado por el promotor el Estudio de Impacto
Ambiental, fue sometido a información pública junto con la
petición de modificación de las características de la conce-
sión, mediante anuncio que se publicó en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia el día 21 de noviembre de 2001,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 deI
Reglamento.

Conforme al artículo 16 deI Reglamento, con fecha 22 de
febrero de 2002, la Confederación Hidrográfica del Duero
remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental el expediente de Modificación de las característi-
cas de la concesión de aguas para el aprovechamiento hidro-
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eléctrico de Husillos, con el resultado de la información públi-
ca de dicha modificación así como del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto.

Una síntesis del documento técnico del proyecto constitu-
ye el anexo II.

Se produjo una alegación durante el período de informa-
ción pública del proyecto. Dicha alegación de D. Lucio Guerra
de la Hera, hace referencia a posibles daños en la cabaña
ganadera de una explotación cercana, debidos a la demoli-
ción del edificio de la central y la pérdida de la línea de baja
tensión que abastece dicha finca. La alegación tiene res-
puesta en el expediente, manifestándose que dichos daños
no se producirán puesto que el edificio no se va a demoler
sino que se mantendrá el existente, no afectando además a
las líneas eléctricas de la zona.

Con fecha 10 de septiembre de 2002, la Confederación
Hidrográfica del Duero remite informe sobre el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto emitido por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
en Palencia. Se señala que el caudal a detraer para el apro-
vechamiento hidroeléctrico no debería comprometer a priori
y dado los caudales máximos medios diarios aportados, el
régimen de caudal ecológico exigible en la zona. En cuanto
al diseño de la escala de peces, se ajustará a lo dispuesto en
la Ley de protección de ecosistemas acuáticos y de regula-
ción de la pesca en Castilla y León.

De la documentación contenida en el expediente de este
proyecto se destaca lo siguiente:

1. El proyecto está diseñado para detraer un caudal para
la minicentral del río Carrión de 15 m3/s. Según el infor-
me emitido por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia,
este volumen, dado los caudales máximos medios dia-
rios aportados no deberían comprometer el régimen
de caudal ecológico exigible en la zona.

2. El proyecto prevé el mantenimiento del azud y el
embalse existente realizando únicamente las repara-
ciones de la presa que se consideren necesarias.

3. El proyecto prevé el mantenimiento del edificio de la
central actualmente existente, evitando su demolición.
Sólo será necesario la limpieza y acondicionamiento
de la sala así como la reparación de la cubierta.
Igualmente se contempla una insonorización del edifi-
cio en especial del local donde se instalen las turbinas.

4. El proyecto contempla la realización de un manteni-
miento y acondicionamiento del canal de desagüe
existente sin afectar a la vegetación circundante.

5. El proyecto prevé un tendido eléctrico subterráneo de
13'2 Kv desde la minicentral hasta la línea de Husillos,
en total un máximo, dependiendo del punto de engan-
che, de unos 110 metros.

6. El proyecto prevé la revegetación e integración de talu-
des y superficies desnudas.

7. El proyecto prevé la ejecución de las obras fuera de las
épocas de cría, tomando como referencia el período
reproductor del martinete, comenzando por tanto a
partir de agosto las obras y realizando los tratamientos
sobre la vegetación a partir del mes de octubre.

8. El proyecto prevé la ejecución de una escala de peces.

9. El proyecto contiene un plan de vigilancia y control
cuyo objetivo es mantener bajo vigilancia los impactos
que se puedan presentar tanto en la fase de construc-
ción como en la de funcionamiento, y asegurarse de

que las medidas correctoras aplicadas son eficaces y
funcionan con normalidad.

En consecuencia, la Secretaría General de Medio
Ambiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental y los artículos 4.1, 16.1 y
18 deI Reglamento de ejecución, aprobado por el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula la siguien-
te Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
“Aprovechamiento hidroeléctrico de Husillos en el término
municipal de Husillos (Palencia)”, de Hidroeléctrica del
Carrión, S.A.

Se considera válida la evaluación de impacto ambiental
del citado proyecto, tramitada conforme al procedimiento
reglado de evaluación de impacto ambiental.

Dado que las potenciales afecciones derivadas del pro-
yecto no son significativas aplicando las medidas correctoras
de impacto previstas por el promotor y controladas a través
del Plan de Seguimiento y Vigilancia, no se aprecian poten-
ciales impactos adversos residuales significativos sobre el
medio ambiente derivados de la ejecución del proyecto de
“Aprovechamiento hidroeléctrico de Husillos en el término
municipal de Husillos (Palencia)”, de Hidroeléctrica del
Carrión, S. A.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 deI
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

ANEXO I

Consultas sobre el impacto ambiental del proyecto

El contenido ambiental significativo de las respuestas
recibidas es el siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, adjunta informe elaborado por la Dirección General

Relación de consultados
Propuestas

recibidas

Dirección General de Conservación de la
Naturaleza (MIMAM) ............................................

Subdelegación del Gobierno en Palencia............

Diputación Provincial de Palencia........................ X

Confederación Hidrográfica del Duero.................

Dirección General de Desarrollo Rural ................ X

Dirección General de Industria, Energía y Minas X 

Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural ................................................................. X

Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente cde la Junta de Castilla y León ........... X 

Instituto Tecnológico Geominero..........................

A.E.D.E.N.A.T.......................................................

Ecologistas en Acción..........................................

S.E.O. ...................................................................

Federación Ecologista de Castilla y León............

Colectivo Ecologista Palentino .............................

Ayuntamiento de Husillos.....................................
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de Medio Natural en el cual hace las siguientes considera-
ciones respecto del contenido del Estudio de Impacto
Ambiental: deberá realizar un estudio hidrológico que justifi-
que el caudal que se pretende detraer, así como los cauda-
les mínimos a respetar cada mes; igualmente incluir una
escala de peces como medida correctora así como la insta-
lación de rejillas; deberán establecerse medidas de control
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia.

ANEXO II

Resumen del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el término muni-
cipal de Husillos, provincia de Palencia en la margen derecha
del río Carrión y un kilómetro aguas debajo de su núcleo
urbano.

El proyecto tiene por objeto la rehabilitación del salto 
de Husillos, un antiguo aprovechamiento hidroeléctrico hoy
en desuso, modificando las características de la concesión
anterior de 3.800 l/s. ampliando el caudal concesional a
15.000 l/s. El salto bruto se aumenta de los 4 m. a 4'24 m.
esperando obtener una producción media anual de 
1.616 MWh.

Las obras e instalaciones del proyecto consisten en:

• Azud de toma: Se utilizará el actualmente existente.

• Toma de aguas: Situada en el paramento aguas arri-
ba de la central. Se sustituirán las rejillas.

• Central: Se instalará en el edificio existente, no tocan-
do la estructura, únicamente acondicionando la sala.
Se instalará una turbina semi Kaplan de eje vertical
acoplada a un generador síncrono por medio de un
multiplicador de velocidad. La potencia de la turbina
es de 512'8 Kw.

• Canal de desagüe: Se utilizará el existente, de unos
550 m. de largo recuperando mediante limpieza su
dimensión original.

• Tubería forzada enterrada, de fibra de vidrio de sec-
ción cilíndrica de 2'4 metros de diámetro, con una lon-
gitud de 170 metros y lleva el agua de la cámara de
carga a la tubería de la central.

• La energía producida conectará con la línea general
próxima al edificio de la central, mediante tendido
subterráneo de 13'2 Kv con una longitud máxima de
110 m.

La Administración se reserva el derecho de obligar a
construir a cargo de la Sociedad concesionaria, los dispositi-
vos que pudieran ser precisos para comprobar y garantizar,
en su caso, el mantenimiento del caudal ecológico y/o sani-
tario mediante el establecimiento del oportuno sistema de
control.

DECIMOSEXTA: La Confederación Hidrográfica podrá
condicionar o limitar el uso de dominio público hidráulico con
carácter temporal, para garantizar su explotación racional.
Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales
que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de
otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportu-
na indemnización, correspondiendo a la Confederación
Hidrográfica, en defecto de acuerdo entre las partes, la deter-
minación de su cuantía.

En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobre-
explotación grave de acuíferos, o en similares estados de

necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas
o excepciones, el Gobierno, mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros, oída la Confederación Hidrográfica,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones las
medidas que sean precisas en relación con la utilización de
dominio público hidráulico, aún cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la urgente necesidad de la ocupación.

DECIMOSÉPTIMA: La Administración no responde del
caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no
existencia o disminución en el río, la disponibilidad del 
caudal concedido dependerá de los circulantes por el 
cauce en cada momento, después de atender el caudal de
reserva y ecológico y los destinados a aprovechamientos
preferentes.

DECIMOCTAVA: La Administración se reserva el 
derecho de obligar a la Sociedad concesionaria, en cual-
quier momento en que aquélla lo considere oportuno a insta-
lar los dispositivos precisos para conocer los caudales ins-
tantáneos y los volúmenes turbinados en el aprovechamien-
to. A dicho fin deberá presentar cuando se le requiera, la pro-
puesta de instalación de tales dispositivos y llevar a cabo los
trabajos de tarado y montaje en el plazo que al efecto se
señale.

La Sociedad concesionaria queda obligada a suministrar
a los Organismos idóneos de la Administración cuantos
datos les sean requeridos sobre cifras de producción, aforos,
materiales, medidas, etc., siendo responsable de la exactitud
de dichos datos.

DECIMONOVENA: El agua que se concede queda 
adscrita a los usos especificados, prohibiéndose su 
enajenación, cesión o arriendo, así como alterar su 
pureza y composición o destinarla a fines distintos del auto-
rizado.

La Administración se reserva el derecho de tomar de la
concesión los volúmenes de agua necesarios para toda clase
de obras públicas, sin ocasionar perjuicios a las obras de
aquélla.

La Sociedad concesionaria queda obligada a cumplir,
tanto durante la construcción como durante la explotación del
aprovechamiento, las disposiciones de la legislación de
Pesca Fluvial para conservación de las especies acuícolas,
así como cuantas estén en vigor en materia de industria y
ambiental.

La Sociedad concesionaria queda obligada a mantener
las zonas de servidumbre del cauce público en buen estado
y libre de obstáculos en aquellos puntos afectados por el
Proyecto.

Se colocarán y mantendrán en buen estado las rejillas
que impedirán el paso de la población piscícola al canal u
otras obras de derivación.

Se minimizarán datos a la vegetación ripícola, sobre todo
en cuanto al arbolado, evitando su destrucción fuera del
entorno inmediato del Proyecto.

VIGÉSIMA: Durante la explotación del aprovechamiento
no deberá ejecutarse ninguna obra en el mismo, aún cuando
no se alteren las características esenciales de la concesión,
sin obtener previamente autorización por el Organismo com-
petente.
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Todo cambio de maquinaria deberá avisarse con antela-
ción mínima de un mes, siendo obligatorio el previo aviso en
el caso de simple sustitución de cualquier maquinaria por
otra igual. Se declararán siempre las características de la que
se trate de instalar, su procedencia y el nombre del cons-
tructor.

VIGESIMOPRIMERA: Toda modificación de las caracte-
rísticas de esta concesión requerirá la previa autorización del
Ministerio de Medio Ambiente y podrá revisarse la misma en
los siguientes casos, previstos en Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas:

a) Cuando se hayan modificado los supuestos determi-
nantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesio-
nario.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

Sólo en el tercer caso el peticionario perjudicado, tendrá
derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación general de expropiación forzosa, sin perjui-
cio de los que se establezca en la condición 13ª para los
casos de reversión anticipada.

Los expedientes de modificación de características o pre-
visión de la concesión, se tramitarán de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 144 a 160 deI Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, modificado por el R. D. 606/2003,
de 23 de mayo.

VIGESIMOSEGUNDA: La concesión del aprovechamien-
to queda sujeta al pago del canon que en cualquier momen-
to pueda establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente u
Organismo responsable con motivo de las obras de regula-
ción realizada o a realizar, que proporcionen o suplan las
aguas utilizadas en este aprovechamiento, sin que el abono
de este canon, ni la propia concesión en sí, otorguen ningún
derecho a la Sociedad concesionaria, para intervenir en el
régimen de regulación de la cuenca.

VIGESIMOTERCERA: El derecho al uso de las aguas
inherentes a esta concesión, se extinguirá por: Término del
plazo concesional, caducidad debida al incumplimiento de
las condiciones y plazos señalados; por interrupción perma-
nente de la explotación durante tres años consecutivos,
siempre que sea imputable a la Empresa concesionaria y
por expropiación forzosa, y en los casos previstos en la con-
dición 13ª.

La tramitación del expediente se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 161 al 170 deI Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de
mayo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 deI Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación 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 (B.O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos Jiménez
Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe del Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 22 de enero de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.

322

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, autorización de obras
que afectan al arroyo Valle, en el término local de Valle de
Santullán, en el término de San Cebrián de Mudá (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada, se
solicita la “Modificación del punto de vertido de fosa séptica
en Valle de Santullán (Palencia)”; la citada obra contempla el
desvío de cauce del arroyo Valle, con el fin de mejorar el ver-
tido de la fosa séptica de San Cebrián de Mudá.

Descripción de las obras:

En esencia, las obras a realizar, que se recogen detalla-
damente en los correspondientes planos, son los siguientes:

– Ejecución del entubado del emisario con excava-
ción de la zanja, colocación de tubería de hormi-
gón Ø 40 cms. con enchufe de campana y junta de
goma y relleno de zanja.

– Ejecución de 4 pozos de registro.

Justificación de las obras.

Como consecuencia de no poder realizar el vertido en el
mismo punto del arroyo, tal y como se ha señalado anterior-
mente, se hace necesario la prolongación del emisario entu-
bado con las siguientes características:

– Desagüe en un punto del arroyo cuya cota lo permita.

– Evitar atravesar con el emisario de fincas privadas.

Con estos condicionados se define en los planos el emi-
sario proyectado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, modi-
ficado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que en
el plazo de un mes, contado partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en la Alcaldía de San Cebrián de
Mudá, o ante esta Se-cretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las docuementaciones técnicas del
expediente de referencia.- O.C. 29.305/03-PA.

Valladolid, 2 de febrero de 2004. - El Secretario General,
Ricardo Rodríguez Montejo.

414-Bis
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Miguel Ángel Liras Padilla, D.N.I. 12.718.953, con
domicilio en C/ La Salud, s/n., de Torquemada (Palencia),
solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, mediante la realización de un pozo en el término
municipal de Torquemada (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 4 m. de
profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 2,68 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 70 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
3,63 Has. en la parcela 24 deI polígono 34 deI término muni-
cipal de Torquemada (Palencia), al sitio de “La Huelga”.

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 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 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
Torquemada, 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. - 21.271 - PA.

Valladolid, 5 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P. A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.

4419

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100237/2003

Nº Autos: DEMANDA 195/2003

Nº Ejecución: EJECUCIÓN 175/2003-AN

Materia: ORDINARIO

Demandante: JULIO CÉSAR COSGAYA HIJOSA

Demandado: LUIS CARLOS ALONSO ROZAS

E  D  I  C  T  O

Dña. María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo Social y con el
número 175/2003, se tramita procedimiento de ejcución a
instancia de D. Julio César Cosgaya Hijosa, contra D. Luis

Carlos Alonso Rozas, en reclamación de Cantidad, en la que
por providencia de hoy saca a la venta en púbica subasta,
por término de veinte días hábiles, el derecho que luego se
dirá, embargado a la parte ejecutada, señalándose para que
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en
Plaza de Abilio Calderón, núm. 4-1ª planta, el próximo día
treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes:

C o n d i c i o n e s

Primera: En cualquier momento anterior a la 
aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor,
podrá el deudor o en su caso el tercer poseedor, liberar sus
bienes pagando integramente lo que se deba al ejecutante
por principal, intereses y costas (artículo 650.5 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda: Los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán identificarse suficientemente, declarar que conocen
las condiciones generales y particulares de la subasta y pre-
sentar resguardo acreditativo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
abierta en el Banco Español de Crédito, O. P. de Palencia,
con el número 3439000069017503, el 20% del valor de la
tasación de los bienes, pudiendo sustituir el depósito por aval
bancario.

Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, la hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo
652.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta 
cuando existan licitadores pero sin necesidad de consignar
cantidad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios, la facultad de
ceder el remate a un tercero (artículos 647 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y 264 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Las cantidades depositadas por los postores no se devol-
verán hasta la aprobación del remate, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso,
como parte del precio de la venta (artículo 652.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también
se mantendrán a disposición del Juzgado las cantidades
depositadas por ellos, para que, si el rematante no entregare
en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas.

Tercera: Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado y con las condiciones del artículo 647 ya transcrito
(artículo 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta: Que no se admitirán posturas que no excedan del
25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes.

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se aproba-
rá el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecu-
tantes o, en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el
25% del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Quinta: Que en caso de suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Sexta: Que los bienes están depositados en la persona
del representante legal de la ejecutada.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

1. - Vehículo tipo tractocamión, marca Renault, modelo
AE 430 TTI, matrícula P-6743-J.

Tasaso pericialmente en 10.163 euros.

2. - Vehículo tipo tractocamión, marca Renault, modelo
440 18 T, matrícula 2590 BSL.

Tasado pericialmente en 61.961 euros.

En Palencia, a seis de febrero de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

447

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordenar citar:

– Juzgado de lo Social número uno de Bilbao (Bizkaia).

Asunto en que se acuerda:

– Juicio número 970/03 promovido por Juan José Gago
Fernández, sobre cantidad.

Persona que se cita:

– Monelvi, S. L. y Juan Carlos Cordero Vázquez, en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación:

– Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso,
responder al interrogatorio solicitado por Juan José
Gago Fernández, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

– En la sede de este Juzgado, sito en Barroeta Alde-
mar, 10 - C. P. 48001, Sala de Vistas núm. 12, ubicada
en la planta primera, el día diez de marzo de dos mil
cuatro, a las once veinte horas.

Advertencias legales

1. - Su incomparecencia injustificada no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (artículo 83.3 Ley de
Procedimiento Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento
(artículo 59 LPL).

2. - Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. - Se pretende comparecer en el juicio asistido de 
abogado o representado por procurador o graduado
social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes a la
publicación del presente edicto (artículo 21.2 LPL).

4. - Si no comparece y no justifica el motivo de la 
incomparecencia, el tribunal podrá considerar reco-
nocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen
(artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuciamiento Civil
– LEC–, en relación con el artículo 91 de la LPL), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5. - La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra
en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del 
juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a tres de febrero de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial (ilegible).
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0102716/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 755/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. LUIS MARÍA GARCÍA CAMINA

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

Dña. María Evelia Marcos Arroyo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto
755/2003, a instancia de Luis María García Camina, 
expediente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

– Mitad indivisa de finca rústica de secano, al sitio de
Majadero, Ayuntamiento de Pedraza de Campos, de 
5 hectáreas y 61 centiáreas. Linda: Norte, con camino
de Torremormojón a Villarramiel; Sur, con fincas exclui-
das de concentración de propietario desconocido; Este,
con la número 46 de Eufrasia García; Oeste, con cami-
no de Berraco.

Es la finca 45 de la hoja 7 del Plano General de
Concentración.

Inscrita al tomo 1.859, folio 239, finca 4.040.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Asimismo se cita a Luis María García Camina, para 
que dentro del término anteriormente expresado pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a veintisiete de enero de dos mil cuatro.- 
La Magistrada - Juez, María Evelia Marcos Arroyo.- 
El Secretario (ilegible).
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PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100002/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 494/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MÁXIMO MOZO SÁNCHEZ

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

Contra: Dª MARÍA DEL CARMEN MOZO SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR
MOZO SÁNCHEZ

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

Dña. Mercedes González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución de Títulos
Juciales 494/2003, seguido en dicho Juzgado a instancia de
Máximo Mozo Sánchez, contra María del Carmen Mozo
Sánchez, María del Pilar Mozo Sánchez, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bie-
nes que, con su precio de tasación, se enumeran a continua-
ción:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1. - Urbana. - Una casa en casco de Villarramiel, en la
carretera de Villalón, s/n., hoy C/ Manuel Rivera, 6.
Tiene una superficie de 266 m2.

Valoración: 1/4 parte indivisa: 6.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, núm. 4, el día uno de marzo, a las
trece horas.

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

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veinte de enero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Mercedes González García.

454

——————

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0600431/2003

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 77/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO SINDICAL

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGANDO

Contra: D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ CAMALEÑO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA: En Palencia, a quince de octubre de dos mil
tres.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número seis de los de esta ciudad y su partido, los presentes
autos de juicio ordinario número 77/2003, promovidos por el
abogado del Estado en representación de la Subdirección
General del Patrimonio Sindical (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales), frente a D. Miguel Ángel Fernández
Camaleño, el cual no compareció a pesar de estar citado en
legal forma, ha dictado:

En nombre de su Magestad el Rey. - La presente resolu-
ción en virtud de lo siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda formulada por el
Abogado del Estado en representación de Subdirección
General del Patrimonio Sindica (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales), frente a D. Miguel Ángel Fernández
Camaleño, debo declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento de los locales comerciales sitos en la C/ María
de Padilla, 11 de Palencia, condenando al demandado a
dejarlo libre, vacuo y expedito a disposición del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales bajo apercibimiento de lanza-
miento a su costa, si no lo verifica en plazo legal, condenan-
do al demandado a abonar a la parte actora la suma de siete
mil quinientos setenta y seis euros con ochenta y dos cénti-
mos (7.576,82 euros), más los intereses legales desde la
interposición de la demanda y, desde la sentencia, los intere-
ses del artículo 576 LEC. Todo ello con expresa imposición
de costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme, contra ella cabe preparar
Recurso de Apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días, a contar desde el siguiente a su publicación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. - Leía y publicada ha sido la presente sen-
tencia por el Sr. Juez que la dictó, hallándose celebrando
audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica a Miguel Ángel Fernández Camaleño, haciendo saber
que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo
de cinco días, que se resolverá en la Audienica Provincial de
Palencia.

En Palencia, a treinta de enero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Lourdes Garcés de Castro.

411

——————

ZAMORA. – NÚM. 2
Número de Identificación Único: 49275 2 0200028/2004
Juicio de Faltas: 10/2004

E  D  I  C  T  O

Don Ángel Javier Martín Sánchez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Zamora.

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos
de Juicio de Faltas 10/2004, por contra Orden Público, contra
Augusto Palmas Dos Anjos, en las que por resolución de esta
fecha se acuerda publicar cédula de citación para celebra-
ción del presente juicio del tenor literal siguiente:

Cédula de citación

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
dos de Zamora, ha acordado citar a Augusto Palmas Dos
Anjos, DNI 11.738.176, a fin de que el próximo día diez de
marzo, a las once y diez horas, asista en la Sala de Vistas de
este Juzgado, sito en C/ Riego, 5, 2ª planta, a la celebración
de Juicio de Faltas arriba indicado, seguido contra el Orden
Público, en calidad de denunciado.

Se la hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse (tes-
tigos, documentos, peritos ....) y que podrá acudir asistido de
letrado, si bien éste no es preceptivo.
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Apercibiéndole que de residir en este término municipal y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsle una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este tér-
mino, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Zamora, a catorce de octubre de dos mil tres.- 
El Agente judicial.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Hechos: Contra el Orden Público.

Lugar: Zamora, N-631.

Fecha: 22/09/03.

Denunciante: Guardia Civil de Tráfico.

Y para que conste y sirva de citación a Augusto Palmas
Dos Anjos, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expi-
do el presente en Zamora, a nueve de febrero de dos mil cua-
tro. - El Secretario, Ángel Javier Martín Sánchez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de Oposición Libre para la provisión de ocho
plazas de Auxiliar Administrativo del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, con reserva de dos para personal minusválido
y dos para promoción interna.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante el pro-
cedimiento de Oposición Libre, de ocho plazas de 
Auxiliar Administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
con reserva de dos para personal minusválido y dos para
promoción interna e incluidas en diversas ofertas de empleo
que se encuentra expuesta al público en el tablón de
Anuncios de la Casa Consistorial, –Plaza Mayor nº 1, planta
baja–.

Se concede un plazo de diez días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores,
indicándose que los aspirantes que figuran en el Anexo a
esta Resolución pasarán al turno libre si no aportaran los
informes o certificados acreditativos de su condición de
minusválido.

Palencia, 9 de febrero de 2004. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

ASPIRANTES A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE DE OCHO PLAZAS
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA,

QUE DEBERÁN APORTAR INFORMES O CERTIFICADOS ACREDITATIVOS 
DE SU CONDICIÓN DE MINUSVÁLIDO

Nº OP. DNI APELLIDOS NOMBRE OBSERV./CAUSA

56 12.760.547 PÉREZ GUERRA Mª BEGOÑA INFORME DE APTITUD
141 6.556.201 SÁEZ FLANDEZ VALERIANA INFORME DE APTITUD
243 11.431.494 ANES CANO JUAN CARLOS INFORME DE APTITUD
283 13.289.917 BARRIO DE LA FUENTE ÁNGEL INFORME DE APTITUD
399 9.405.736 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-LACIN Mª EUGENIA INFORME DE APTITUD
414 71.927.203 FUENTE IBÁÑEZ MIGUEL ÁNGEL DE LA INFORME DE APTITUD
499 10.036.349 GONZÁLEZ ROA ALFONSO INFORME DE APTITUD
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

A  N  U  N  C  I  O  

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se
devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por
resolución nº 771 de 9 de febrero de 2004, de la Concejalía
Delegada de Hacienda (Delegación BOLETÍN OFICIAL de la
provincia 4-7-2003); se somete a información pública entre
los días 16 de febrero y 10 de marzo de 2004, ambos inclu-
sive, en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio
de Administración Tributaria, para su examen por los intere-
sados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria.

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde,
hasta el día 12 de abril, del corriente año. Contra el acuerdo
que resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse, en
el plazo de dos meses contados desde día siguiente al de la
notificación, el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y siguien-
tes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre. No obstante, los interesados podrán ejercitar el
recurso que estimen pertinente. Si se hubiere producido
algún error material, de hecho o aritmético, podrán ser corre-
gidos sin necesidad de reclamación formal escrita. La inter-
posición de recursos no interrumpe por si sola el procedi-
miento de cobranza.

PERÍODO DE PAGO DEL IMPUESTO

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
19 de febrero hasta el 19 de abril de 2004, ambos in-
clusive.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento "tríptico" que se 
enviará a cada contribuyente, sin carácter de notificación 
formal y, si no lo recibiere, el interesado podrá ingresar igual-
mente en la citada Caja de Ahorros o en las oficinas de
Recaudación Municipal, indicando los datos del titular del
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recibo (Nombre y NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo
de cobranza indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo,
devengando las deudas el recargo de apremio, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de
la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 10 de febrero de 2004. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATAC I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 22 de enero de 2004, por el presente se somete a
información pública por término de quince días, para oír
reclamaciones, el expediente de cesión de uso y gratuita a
Cáritas Diocesana de Palencia, de local municipal, bien de
propios, sito en la C/ Fray Luis de León, núm. 31, con 
destino a Centro Especial de Empleo de Trabajadores
Minisválidos. Dicha cesión tendrá una duración máxima de
cinco años.

Durante el plazo de los quince días (en horas de oficina
de nueve a catorce), se podrá examinar el expediente en el
Departamento de Patrimonio, de este Ayuntamiento, sito 
en C/ Mayor, núm. 7. Edificio Agustinas Canónigas, de esta
ciudad.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - La Concejala Delegado
de Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

BIENESTAR SOCIAL

———

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES 
DE EMERGENCIA O DE URGENTE NECESIDAD SOCIAL, AÑO 2004

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2004, se aprueban
las bases de la convocatoria de ayudas económicas para
situaciones de emergencia o de urgente necesidad social,
año 2004, con una dotación presupuestaria de 29.497,50
euros y con cargo a la partida 04/6/313/48000.01. El plazo de
presentación de solicitudes es hasta el 30 de noviembre de
2004. Las bases se podrán consultar en el tablón de anun-
cios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 26 de enero de 2004. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

––––

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
CULTURALES, AÑO 2004

1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Se convoca concurso público para la concesión de 
ayudas económicas destinadas a la realización de activida-
des culturales, por importe de 26.262 € del Presupuesto
Municipal de Gastos, partida 48900 (Transferencias en
Materia de Cultura).

2. - BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, etc., sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en
Palencia, que proyecten realizar actividades en el ámbito de
este término municipal, y se hallen debidamente inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones.

EXCLUSIONES

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas activi-
dades no específicamente culturales que se organicen
con ánimo de lucro, o por asociaciones profesionales o
semiprofesionales.

b) Quedan excluidos de esta convocatoria las AA.VV.,
con quienes se mantiene un protocolo específico de
colaboración, con la Concejalía de Participación
Ciudadana.

c) Quedan también excluidas aquellas asociaciones que
mantengan algún tipo de vinculación estatutaria con
partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la
inscripción en la asociación a la afiliación a este tipo de
organizaciones.

d) Quedarán excluídas aquellas asociaciones que una
vez vencido el plazo dado, no hayan justificado la sub-
vención concedida por el Ayuntamiento.

3. - SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE
LAS SOLICITUDES:

Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial según
anexo, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento (C/ Mayor, nº 7).

A la solicitud deberá acompañarse los siguientes do-
cumentos:

• Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación de la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundacional (en original o copia diligen-
ciada) en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad.

• Fotocopia de la tarjeta del C.I.F.

• Acreditación de no perseguir el grupo, asociación o 
club ánimo de lucro, mediante declaración del respon-
sable.

• Memoria valorada de cada una de las actividades (pro-
grama) para los que se solicita subvención.

• Certificado Municipal de estar al corriente de pagos con
la Hacienda Municipal.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a partir de la fecha de publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, no siendo tenidas
en cuenta las presentadas fuera de dicho plazo.

El plazo para la resolución de esta convocatoria serán de
quince días contados a partir del día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, quedando
desestimadas aquéllas que no hubieran sido objeto de reso-
lución expresa.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de
diez días se entenderá desistida su petición, archivándose
sin más trámite.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa.

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión
Informativa de Cultura, que elevará propuesta de acuerdo a
la Comisión de Gobierno.

4. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la adjudicación de subvenciones, se tendrá en
cuenta:

1. - El área de difusión social de dichas actividades (hasta
un máximo de 4 puntos).

2. - La naturaleza de la actividad o actividades programa-
das. Se valorarán prioritariamente aquellas activida-
des que proyecten su realización en diversas zonas
de la ciudad y comprendan una serie de actuaciones
en las mismas (hasta 3 puntos).

3. - Igualmente se valorarán aquellas actividades de
carácter educativo o de formación, las que se progra-
men teniendo en cuenta acontecimientos culturales
de la ciudad, y las proyectadas para sectores sociales
con algún tipo de minusvalías (hasta 2 puntos).

4. - El historial del grupo, asociación o club solicitante,
valorando su permanencia y no la mera ocasionalidad
(hasta 1 punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras sub-
venciones por parte del Ayuntamiento u otros Organismos,
evitando siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegación de las mismas, será notifica-
da con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

5. - PAGO Y JUSTIFICACIÓN:

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 70%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión Informativa de Cultura. El importe no anti-
cipado se hará efectivo una vez justificada la subvención en
la forma y plazos que a continuación se señala:

• Plazo para la justificación: Hasta el 30 de noviembre del
año 2004.

• Forma de la justificación: Los grupos, o asociaciones
beneficiarios de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

A) Un informe-memoria del Presidente sobre la acti-
vidad desarrollada.

B) Se presentará cuenta justificativa de los gastos e
ingresos producidos a la que se acompañará

relación detallada de los gastos y declaración
responsable de las ayudas e ingresos obtenidos
para la misma finalidad, suscritas por el benefi-
ciario.

Con carácter excepcional, dada la cuantía y natu-
raleza de las subvenciones que se contemplan al
amparo de la presente convocatoria, la justifica-
ción económica se ajustará únicamente al impor-
te subvencionado, sin contemplar la totalidad del
presupuesto previsto, tal como se estipula en la
correspondiente base de las de ejecución del
presupuesto municipal para el ejercicio del año
2004.

C) Los otros ingresos recibidos para la misma 
finalidad se acreditarán mediante la presentación
de las copias de los justificantes de gasto reali-
zados.

D) Los pagos se justificarán mediante facturas origi-
nales que serán presentadas en el Departa-
mento de Cultura, que una vez revisadas remitirá
a Intervención para sellado de las mismas, junto
con el informe correspondiente de dicho
Departamento en orden al cumplimiento y des-
arrollo de la actividad o programa subvencionado.

E) Justificación de encontrarse al corriente de
pagos con la Hacienda Municipal.

En caso de no justificar en el tiempo y forma antes 
establecidos la realización de la actividad, se cancelará 
la subvención concedida o se minorará proporcionalmente 
el importe de la misma si no se justifica el total subvencio-
nado.

Será de aplicación en relación con la justificación y rein-
tegro, en su caso, de la subvención a que se refiere la pre-
sente convocatoria, lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2004, que resulte de aplicación al 
caso y, en general, en las disposiciones legales que regulan
esta materia.

6. - OBLIGACIONES:

Los grupos, o asociaciones culturales a los que se con-
ceda subvención estarán obligados a:

– Solicitar autorización para cualquier alteración que
modifique los datos presentados o el programa de las
actividades subvencionadas.

– Admitir el asesoramiento y facilitar la inspección y
seguimiento por parte del Ayuntamiento (Departamento
de Cultura) o persona delegada por el mismo, en rela-
ción las actividades subvencionadas.

– En todo tipo de publicidad referida a las actividades 
subvencionadas deberá constar expresamente que se 
realizan con el patrocinio del Departamento de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

7. - PUBLICIDAD:

Las presentes bases se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

De la presente convocatoria se dará cuenta en todos los
medios de información local.

8. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las
que se rige.
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A N E X O

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES
CULTURALES AÑO 2004

1. - Datos acreditativos de la Asociación
....................................................................................,
con domicilio social en ...........................................,
C.I.F. ........................................ Nombre del Pre-
sidente ......................................... D. N. I..................
Teléfono ......................

2. - Proyecto resumido de actividades que se pretenden
llevar a cabo con la ayuda solicitada .......................
.....................................................................................
.....................................................................................

3. - Fechas y lugar de realización ......................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

4. - Presupuesto detallado de dichas actividades ............
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

5. - Fuentes de financiación previstas.............................-
.....................................................................................
.....................................................................................

6. - Historia del Grupo, Asociación o Club..........................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

7. - Número de socios componentes del Gruop o
Asociación...................................................................
.....................................................................................

8. - Resumen de las Actividades realizadas el pasado
año ..............................................................................

..................................................................................

............................

Palencia, ......... de ............................ de 2004.

Fdo.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - La Concejal Delegada
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez

456

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Yepabal, S. L., para la instalación de “Nave para
empresa auxiliar de la construcción”, en C/ de los Plateros,
P-171, polígono industrial San Antolín, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 22 de enero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

239

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Teófilo Fernández Salvador, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Casa de turis-
mo rural de alquiler completo”, en Cozuelos de Ojeda, de
este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

441

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica correspondiente al ejercicio de 2004, queda el
mismo expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
plazo de quince días, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estima-
ren oportunas.

Amusco, 9 de febrero de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

466

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos de 3/2003 de suplemento de cré-
dito y crédito extraordinario, se hace público el contenido de
la modificación tal y como a continuación se indica:
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Capítulo Créditos inciales Créditos definitivos

1 408.142,85 428.442,85

2 378.875,55 458.802,94

4 36.961,45 58.565,27

6 353.243,27 362.547,52

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Astudillo, 20 de enero de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

444

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C   T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2004,
queda expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo
de quince días, para consultas y/o reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 11 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

463

——————

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C   T  O

Aprobado por la Alcaldía, el padrón del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2004 y los
padrones de las Tasas de agua, basura y alcantarillado del
1er, 2º, 3º y 4º trimestre del año 2002, se exponen los 
mismos al público durante quince días, a efectos de recla-
maciones.

Cervatos de la Cueza, 5 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

459

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C   T  O

Formado al padrón de las Tasas por suministro de 
agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado,
correspondientes al primer semestre del año 2003, queda
expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento, por
término de quince días, durante los cuales podrá ser exami-
nado y presentarse las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Cervera de Pisuerga, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

467

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C   T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2004,
queda expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo
de quince días, para consultas y/o reclamaciones.

Riberos de la Cueza, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

461

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C   T  O

Aprobadas inicialmente por el Concejo Pleno, en sesión
celebrada el día 26 de enero las Normas Urbanísticas
Municipales, se exponen al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por plazo
de un mes, durante el cual podrá ser examinado por cuantas
personas se consideren afectadas y formular cuantas obser-
vaciones o alegaciones que estimen pertinentes.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del 
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y 
edificación en todo el término municipal, hasta la aprobación
definitiva.

Villamuera de la Cueza, 11 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Mariano Nestar Guerra.

460

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C   T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2004,
queda expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo
de quince días, para consultas y/o reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 11 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Mariano Nestar Guerra.

460

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C   T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2004,
queda expuesto al público en este Ayuntamiento, por plazo
de quince días, para consultas y/o reclamaciones.

Villanueva del Rebollar, 11  de febrero de 2004.- 
El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.
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