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2 1 de marzo 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, 20 de febrero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340042568410 P BARRUL 12196176 LUGO 18-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042568409 P BARRUL 12196176 LUGO 18-12-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042477052 J DOVAL 50401345 MADRID 08-12-2003 600,00 2 RD 13/92 020.1
340042562195 J RODRÍGUEZ 10803039 GIJÓN 23-12-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042303475 M JIMÉNEZ 71937117 MONZÓN DE CAMPOS 29-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042471736 PINTURAS GARCÍA SL B34012617 PALENCIA 26-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042381024 F RODRÍGUEZ 12553615 PALENCIA 10-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042568732 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 16-12-2003 90,00 RD 13/92 143.1
340042568720 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 16-12-2003 180,00 RD 2822/98 012.5
340042568951 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 16-12-2003 450,00 RD 2822/98 010.1
340042568940 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 16-12-2003 100,00 RD 13/92 084.1
340042325707 L BURGOS 12746994 PALENCIA 17-12-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042454131 F PUERTAS 12750838 PALENCIA 26-12-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042593090 P FERNÁNDEZ 71945377 PALENCIA 03-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042592266 R VALLE 12774998 VILLAMEDIANA 23-12-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
340401416310 M GONZÁLEZ 16054931 PALMA MALLORCA 19-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401394623 N BUSTILLO 72051347 SANTANDER 15-10-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042568124 R VALENTÍN 12224838 VALLADOLID 03-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042452500 J ZARZUELO 12357547 VALLADOLID 21-11-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
349401401933 M MRABET 71125631 VALLADOLID 19-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042566905 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 14-12-2003 150,00 RD 2822/98 011.13
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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.

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.

340401406248 S CORREDOIRA 33834445 ALTEA 09-12-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042563321 M MARMOL 74339740 BADALONA 14-11-2003 60,00 RD 13/92 170.
340401385117 J BARBA 38495892 BEGUES 02-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042558702 F GINER 46629539 S CUGAT DEL VALLES 28-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401402164 J CARRO 52140876 S CUGAT DEL VALLES 20-11-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042535570 M CACHEIRO 38402724 ALGORTA GETXO 07-08-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042557941 GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBlE B09284720 BURGOS 13-10-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042450083 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI B09337742 BURGOS 22-10-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042299393 F RODRÍGUEZ 71263794 BURGOS 19-09-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340401412777 I RODRÍGUEZ 32451795 A CORUÑA 11-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042562821 F MEDINA 32612475 TEMPLE 12-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042388717 A RECIO 07009035 MADROÑERA 03-10-2003 150,00 RD 13/92 056.2
340042453436 M TOUARSA X3448399D MARTOS 22-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401415122 L ROBLES 09772742 LEÓN 29-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401416473 J ÁLVAREZ 09804099 LEÓN 02-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401405955 F ARCE 13077473 LEÓN 07-12-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042567843 J VILLA 16460018 LOGROÑO 01-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042329968 M REY 33815787 PALAS DE REY 01-10-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042563655 C DÁVILA 52123073 GETAFE 27-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042326347 V FERNÁNDEZ 02858797 MADRID 15-11-2003 60,00 RD 13/92 167.
340401416539 Y GARCÍA 05257521 MADRID 04-12-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
340401406157 J PALACIO 10601610 NAVA 09-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042291345 A RAEDO 12712575 AGUILAR DE CAMPOO 27-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340041983260 L GONZÁLEZ 12742931 CALZADA DE MOLINOS 27-07-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340401412868 J SANZ 12703905 DUEÑAS 12-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042568574 A IBÁÑEZ 12682995 FUENTES DE NAVA 02-12-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042453758 L MOLINOS 71929741 GUARDO 12-07-2003 90,00 RD 13/92 118.1
340042563643 R RODRÍGUEZ 12702560 MAZUECOS DE VALDEG 26-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042566632 V PARÍS 12731509 PALENCIA 05-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042563990 M VALLES DE LA 12733459 PALENCIA 14-12-2003 90,00 RD 13/92 146.1
340401406534 J LÓPEZ 12753531 PALENCIA 13-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401405347 M ALONSO 12759840 PALENCIA 03-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042346700 S HERRERO 34098463 SALDAÑA 30-11-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042384761 E VALLE 71933981 VILLAMEDIANA 30-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042568094 A ARICHA 12766392 SAN LLORENTE DEL P 02-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042329476 J RIVAS 13701924 EL ASTILLERO 20-10-2003 60,00 L. 30/1995 003.8
340401402140 F REAL 13926450 TORRELAVEGA 20-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401416382 G IBÁÑEZ 72014346 TORRELAVEGA 02-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042540400 TRANSPORTES JORGE RUIZ LOP B41772922 SEVILLA 30-09-2003 60,00 RD 13/92 098.2
340042389552 F OBESO 15138037 SAN SEBASTIÁN 12-08-2003 90,00 RD 13/92 154.
340042329889 A COUPEAU 71937776 SAN SEBASTIÁN 25-09-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042389801 P GONZÁLEZ 25396657 ALBAL 17-09-2003 150,00 RD 13/92 094.2
340401409500 A GÓMEZ 20157439 VALENCIA 27-11-2003 140,00 RD13/92 048.
340042456760 L GARCÍA 12326647 EL CAMPILLO 18-09-2003 150,00 RDL 339/90 061.3
340042563631 S MANGAS 12326063 MEDINA DEL CAMPO 26-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042555749 A IVOV X3757769Y VALLADOLID 12-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401408683 A CÁCERES 12217100 VALLADOLID 21-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401405591 R PUENTES 12224293 VALLADOLID 04-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042548368 A MARCOS 12393740 VALLADOLID 23-11-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401380429 A MAESTRO 15993259 VITORIA GASTEIZ 17-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042560137 O SESAR 18594762 VITORIA GASTEIZ 21-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401409614 P POLO 17181128 ZARAGOZA 01-12-2003 140,00 RD 13/92 048.

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

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

Palencia, 20 de febrero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Hospital
Provincial San Telmo por plazo de un año.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 29 de agosto 2003, Boletín Oficial de Castilla y León de
18 de septiembre de 2003, Boletín Oficial del Estado de 25
de septiembre de 2003 y Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha 29 de agosto de 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 594.779,10 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 10 de
diciembre de 2003.

Contratista: TÉCNICAS MEDIO AMBIENTALES TECMEC, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 576.313,88 euros IVA incluido.

Palencia, 24 de febrero de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Residencia de Ancianos de la Ciudad Asistencial, Palacio
Provincial y otras dependencias provinciales, por plazo de
dos años.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 29 de agosto 2003, Boletín Oficial de Castilla y León de
18 de septiembre de 2003, Boletín Oficial del Estado de 25
de septiembre de 2003 y Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha 29 de agosto de 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 632.400 euros IVA incluido para los dos
años del contrato.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 11 de
diciembre de 2003.

Contratista: TÉCNICAS MEDIO AMBIENTALES TECMEC, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 595.513,78 euros IVA incluido.

Palencia, 24 de febrero de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro mediante arrendamiento.

Descripción del objeto: Suministro mediante arrenda-
miento de las aplicaciones, sistemas informáticos, sistemas
de comunicaciones y de aquellos servicios necesarios para
la implantación de un sistema integral de gestión tributaria y
recaudatoria en la Diputación Provincial de Palencia, por
plazo de cuatro años.

Boletín: Diario Oficial de las Comunidades Europeas de
fecha 29 de agosto de 2003, Boletín Oficial del Estado de 3
de septiembre de 2003, Boletín Oficial de Castilla y León de
1 de octubre de 2003 y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia de fecha 27 de agosto de 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
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4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 865.456 euros IVA incluido para los 
cuatro años del contrato.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 22 de
diciembre de 2003.

Contratista: GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 722.119,44 euros IVA incluido.

Palencia, 24 de febrero de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

Edicto notificación embargo pensiones

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador Provincial de
Impuestos municipales de la Diputación Provincial de
Palencia.

Hago saber: Que tramitándose en este Servicio de
Recaudación, expediente administrativo de apremio número
200386913482 contra el deudor al Ayuntamiento de 
Cevico de la Torre (Palencia), D. Eugenio Duque Arránz,
NIF: 12.580.482, por el concepto de Tasa por realización de
obras en el inmueble sito en C/ San Miguel, 24 de Cevico de
la Torre (Palencia)-Ejecución subsidiaria, por un importe de
1.194,69 euros, incluido el principal de la deuda, recargo de
apremio y costas y gastos del procedimiento, se ha dictado
respecto al deudor referido diligencia de embargo de pensio-
nes que transcribo íntegramente, la cual se notifica pública-
mente por medio de edicto por haber resultado ausente en
los dos intentos de notificación realizados a través del
Servicio de Correos en su último domicilio conocido.

“Diligencia de embargo: En Palencia, a 15 de enero de
2004. En cumplimiento a lo acordado en la providencia gene-
ral de embargo de fecha 15 de enero de 2004, dictada en
este expediente contra el deudor D. Eugenio Duque Arránz,
NIF: 12.580.482 y en virtud al orden de embargo establecido
en el artículo 112 del Reglamento General de Recaudación y
art. 131 de la Ley General Tributaria,

Declaro embargada la pensión que percibe o pueda 
percibir en el futuro el deudor D. Eugenio Duque Arránz,
NIF: 12.580.482, del I.N.S.S. en Bilbao, según lo dispuesto en
el artículo 123 del Reglamento General de Recaudación,
hasta la cantidad de 1.194,69 euros, correspondientes a prin-
cipal, recargo de apremio y costas de procedimiento.

En el citado embargo deberá tenerse en cuenta la aplica-
ción de los porcentajes establecidos en el artículo 607 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una vez efectuada la retención ordenada, será puesta a
disposición de esta Recaudación, debiendo comunicar, con
carácter mensual la cantidad transferida para su aplicación a
los débitos perseguidos.

Notifíquese esta diligencia al deudor, para su debido
conocimiento y al I.N.S.S. en Bilbao, para su cumplimiento,
advirtiéndole de que en caso de no cumplir el embargo orde-
nado, dará lugar a la imposición de las sanciones que proce-
dan según lo establecido en la Ley General Tributaria y nor-
mas sobre procedimiento sancionador. - Palencia, a diez de
febrero de dos mil cuatro. - El Recaudador. Fdo.: Jesús Félix
Pérez Mozo”.

Contra este acto de gestión recaudatoria y solo por cues-
tiones de procedimiento, puede interponer los siguientes
recursos:

• De Reposición: Ante el Sr. Recaudador de la Diputación
de Palencia, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto.

• Contencioso-Administrativo: Ante el Juzgado Provincial
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución expresa, si la hubiera,
o seis meses, desde la interposición del Recurso de
Reposición si la resolución fuera tácita.

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 tér-
minos establecidos en el art. 101 del Reglamento General de
Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a D. Eugenio Duque
Arránz, NIF: 12.580.482, conforme al art. 105 de la Ley
General Tributaria, firmo el presente.

Palencia, 10 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

440

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación de la Diputación
de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 105 y 124 de la Ley General Tributaria, se cita
al interesado o a su representantte para ser notificado por
comparecencia.

Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.

Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de Palencia,
calle Don Sancho, nº 3 - 34001 Palencia.

Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese 
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comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN PENDIENTE

– Nombre: Curiel Martínez, Alicia.

N.I.F.: 15.895.839.

C. P.: 20100.

Municipio: Rentería.

Domicilio: C/ San Marcos, 10-2º E.

Concepto: Embargo bien inmueble.

Palencia, 18 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

564

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 203/2004, seguido
a instancia de D. Julián Gutiérrez Martínez, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Tcmar-Pal 2002, S. A.,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa mentada, para que comparezca el
próximo día 09-03-2004, a las diez horas, ante la Sec-
ción de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar 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, 20 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

614

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 7/02 3400295

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de INDUSTRIAS DE LA
MADERA, por la que se aprueba la revisión de las tablas

salariales del año 2003 y las tablas salariales para el 2004,
presentada en esta Oficina Territorial con fecha 10-02-2004,
a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, suscrita por la C.P.O.E, de una
parte y por U.G.T y CC.OO., de otra, el día 09-02-2004 y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 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, Real Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desa-
rrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo
y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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.

Palencia, 18 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE INDUSTRIA DE LA MADERA DE PALENCIA. AÑO 2004 

ASISTENTES:

Por C.P.O.E.:

• D. Jaime Villagrá Herrero.

Por U.G.T.:

• D. Samuel Fernández Salvador.

Por CC.OO.:

• D. Juan José Zamorano.

Reunidos en Palencia los miembros de la Comisión
Negociadora señalados arriba, el día 9 de febrero de 2004, a
las trece horas, en la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (C.P.O.E.), Plaza Abilio
Calderón, 4-3ª planta, adoptaron los siguientes acuerdos.

Primero.- Atrasos. - Tablas revisadas del 2003, según
tabla que se acompaña anexa a la presente con efectos
retroactivos de 1 de enero de 2003, 

Segundo. - Tablas Salariales. - Se acuerda aplicar para el
año 2004 la tabla de salarios mínimos sectoriales del conve-
nio de referencia, según tabla que se acompaña anexa a la
presente con efectos retroactivos de 1 de enero de 2004.

Tercero. - Pago de atrasos. - Se hará en los treinta días
siguientes a su publicación de las tablas en BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las catorce horas del día, mes y año al principio indicados,
cuyo contenido como Comisión Negociadora, damos fe.-
Jaime Villagrá Herrero, Samuel Fernández Salvador, Juan
José Zamorano.
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TABLAS SALARIALES MADERA 2003 – REVISADA

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 33,73 €

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTANDO 14,80 €

VII ENCARGADO 29,02 € 3,81 € 884,47 € 884,47 € 13.500,43 €

VIII OFICIAL 1ª 27,79 € 3,81 € 847,60 € 847,60 € 12.977,74 €

IX OFICIAL 2ª 26,04 € 3,81 € 793,83 € 793,83 € 12.231,45 €

X AYUDANTE 24,16 € 3,81 € 734,86 € 734,86 € 11.427,31 €

XI PEÓN ESPC. 24,16 € 3,81 € 734,86 € 734,86 € 11.427,31 €

XII PEÓN 23,64 € 3,81 € 719,14 € 719,14 € 11.206,07 €

XIII PINCHE 17,15 € 1,68 € 508,28 € 508,28 € 7.778,63 €

NIVEL CATEGORÍA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

SALARIO
BASE

PLUS ASISTEN.
Y ACTIVIDAD

JUNIO NAVIDAD
CÓMPUTO

ANUAL

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €

TABLAS SALARIALES MADERA 2004

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 34,74 €

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTANDO 15,24 €

VII ENCARGADO 29,89 € 3,92 € 911,00 € 911,00 € 13.903,93 €

VIII OFICIAL 1ª 28,62 € 3,92 € 873,03 € 873,03 € 13.364,44 €

IX OFICIAL 2ª 26,82 € 3,92 € 817,64 € 817,64 € 12.596,66 €

X AYUDANTE 24,88 € 3,92 € 756,91 € 756,91 € 11.767,10 €

XI PEÓN ESPC. 24,88 € 3,92 € 756,91 € 756,91 € 11.767,10 €

XII PEÓN 24,35 € 3,92 € 740,71 € 740,71 € 11.541,25 €

XIII PINCHE 17,66 € 1,73 € 523,53 € 523,53 € 8.010,23 €

NIVEL CATEGORIA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

SALARIO
BASE

PLUS ASISTEN.
Y ACTIVIDAD

JUNIO NAVIDAD
CÓMPUTO

ANUAL

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos 

Expte.: 2/04 3400762

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa SETEX APARKI, S. A., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 06-02-2004, 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 UGT, de otra, el día 03-02-2004, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
artículo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de
12-9-97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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 doce de febrero de dos mil cuatro. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

————

En la ciudad de Palencia, siendo las dieciséis treinta
horas del día catorce de noviembre de dos mil tres, se 
reúnen:

Por la empresa:

• Lourdes López de Aguilar.

• José Luis Sotelo Martín.

Por los trabajadores:

• Gabriel Márquez Rubio.

• Javier Donis Sanz.

En la sede social de la empresa sita en Palencia, 
C/ Marqués de Albaida, 7, llegando a los siguientes 
ACUERDOS:

Primero. - Reconocerse mutuamente plena capacidad
para negociar el convenio colectivo que afecta a la empresa
en este centro de trabajo, según el artículo 87 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aceptándose
como interlocutores válidos.

Segundo. - Queda constituida en este mismo momento la
comisión negociadora del Convenio Colectivo de ámbito
empresarial, que en ningún caso podrá superar los doce
miembros.

Tercero. - Se establece el siguiente calendario de nego-
ciaciones:

– 27 de noviembre de 2003, a las 16,30 horas.

– 4 de diciembre de 2003, a las 16,30 horas.

– 18 de diciembre de 2003, a las 16,30 horas.

Y  en prueba de conformidad, firmamos el presente en  la
ciudad y fechas indicados más arriba.

(Siguen las firmas).

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA SETEX
APARKI, S. A. DE PALENCIA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1º Ámbito funcional:

El presente Convenio regula las relaciones laborales
entre la empresa Setex Aparki, S. A. y los trabajadores con-
tratados directamente por la misma, incluidos en su ámbito
personal, y se aplicará con preferencia a la dispuesto en las
demás normas laborales en la ciudad de Palencia.

Art. 2º Ámbito territorial:

El presente Convenio afectará a todos los centros de 
trabajo de las empresas Setex Aparki, S. A., existentes en 
la actualidad en Palencia capital y para los servicios de
O.R.A. y Grúa.

Art. 3º Ámbito personal:

El Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal
que presta sus servicios en la empresa, con las excepciones
previstas en el artículo 2º apartado A del título I del Estatuto
de los Trabajadores y en las categorías especificadas en el
presente Convenio.

Art. 4º Ámbito temporal:

El Convenio Colectivo entrará en vigor a todos los efectos
el día 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004,
ambos inclusive.

Art. 5º Denuncia y prórroga:

• El presente convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2004, comprometién-
dose ambas partes a iniciar las negociaciones del nuevo
convenio en fecha no posterior al mes de marzo de
2005.

• Si denunciado y expirado el presente convenio las 
partes no hubieran llegado a un acuerdo para la firma
de otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo
que excediera la vigencia del actualmente en vigor, éste
se entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del
nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo convenio deter-
mine respecto a su retroactividad.

Art. 6º Absorción y compensación:

Las mejoras resultantes del presente convenio serán
absorbibles y compensables con aquellas que pudieran esta-
blecerse por disposición legal, salvo cuando expresamente
se pacte lo contrario.

Art. 7º Garantías personales:

Se respetarán, en todo caso las condiciones más benefi-
ciosas en el cómputo anual y a título personal que viniera dis-
frutando cada trabajador.
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Art. 8º Tramitación del Convenio:

El presente convenio se presentará ante el organismo
competente, al objeto de su oportuno registro y demás efec-
tos que procedan de conformidad con la vigente legislación
al respecto.

Art. 9º Comisión de vigilancia:

Para vigilar el cumplimiento del convenio, y con el fin de
interpretarlo cuando proceda, se constituirá una Comisión
Mixta de Vigilancia en el plazo de quince días de su entrada
en vigor. Estará formada por dos representantes de la parte
social y dos representantes de la parte empresarial.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de asesores, que podrán ser ajenos a la
empresa, y serán asignados libremente por ello, quienes ten-
drán voz, pero no voto.

JORNADA DE TRABAJO

Art. 10º Jornada de trabajo:

• Durante la vigencia del presente convenio, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 34, apartado uno
del Estatuto de los Trabajadores, la duración de la 
jornada ordinaria será de 1.760 horas para los años
2003 y 2004, siempre que el horario no se vea alterado
por modificación del Ayuntamiento, en cuyo caso se
revisaría automáticamente este artículo, como es el
motivo de la Semana Santa y las Fiestas de San
Antolín, si son declaradas como festivos por el
Ayuntamiento de Palencia.

• Entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguien-
te mediará como mínimo un descanso de doce horas.

• Dentro del concepto de trabajo efectivo se entenderán
comprendidos los tiempos horarios empleados por los
trabajadores con jornada continuada (conductores de la
Grúa Municipal) para la toma del refrigerio será de 
30 minutos de lunes a domingo, para los trabajadores
de jornada partida será de 20 minutos de lunes a vier-
nes y de 30 minutos los sábados. La hora de refrigerio
se hará individualmente, quedando siempre un contro-
lador de la pareja en su ruta para atender las posibles
incidencias que se originasen en su ruta de control.
El horario para tal menester será de 11:00 a 11:20 
(primer controlador) y de 11:20 a 11:40 (segundo 
controlador) de lunes a viernes, y de 11:15 a 11:45 
(primer controlador) y de 11:45 a 12:15 (segundo con-
trolador) los sábados.

• Cada Controlador deberá desayunar dentro de la Ruta
que le corresponda, notificando a Base de O.R.A., su
salida y su entrada para la toma de refrigerio. Los con-
ductores de Grúa, siempre que sea posible, acomoda-
rán la hora del refrigerio con la hora tomada por el
Policía Municipal que le acompaña.

• Se entenderá una cierta flexibilidad en función de las
necesidades del servicio.

• Los sábados no festivos, descansarán tres controlado-
res de forma rotativa, manteniéndose en el servicio un
mínimo de once, por lo cual, si cualquier sábado no se
dispone de ese número mínimo, la dirección de la
empresa requerirá al último controlador de estos tres
cuyo descanso será el siguiente sábado. La empresa
mantendrá este sistema, siempre y cuando el
Ayuntamiento no varíe el número de plazas mínimas
exigidas por controlador. En caso de producirse tal

variación será la Comisión Paritaria la que se reunirá
para estudiar la misma.

Art. 11º Calendario laboral:

Para cada año, y a principios de éste, la Dirección de la
Empresa confeccionará los calendarios y horarios generales.

Estos calendarios y horarios se negociarán entre la repre-
sentación de los trabajadores y la Dirección de la empresa,
comenzándose la misma durante el último trimestre del año
anterior. Asimismo se incorporarán las modificaciones que se
produzcan en la negociación entre la Representación de los
Trabajadores y la Empresa.

Si por necesidades del servicio se producen cambios 
de períodos vacacionales (invierno y verano) con menos de
dos meses de antelación de la fecha de inicio, se concederán
dos días más al trabajador afectado por el período cambiado.

Art. 12º Vacaciones:

El período de vacaciones anuales retribuido, no substitui-
ble por compensación económica será de 33 días naturales,
salvo que este sea domingo o festivo en cuyo caso no se con-
tabilizará.

Las mismas se distribuirán de la siguiente manera:

Servicio O.R.A.:

– Quince días ininterrumpidos dentro del período com-
prendido entre el 01/06 y el 30/09, siendo quincenas
naturales.

Las vacaciones dentro del período comprendido entre
el 01/06 y 30/09 se disfrutarán en turnos alternativos.

– Diez días ininterrumpidos dentro del período de 02/01 a
30/04 ó 01/10 a 30/11.

– Ocho días de libre elección, no acumulables a ningún
período de mañana o tarde, que se distribuirán de la
siguiente forma:

• Dos días de libre elección al trimestre, solicitándo-
se éstos, dentro del último mes de cada trimestre
para el siguiente.

• Excepcionalmente y bajo la supervisión de la
representación legal de la empresa y la represen-
tación legal de los trabajadores y siempre quedan-
do el servicio cubierto, se podrán distribuir estos
días de distinta forma.

– Ocho períodos de mañana o tarde para asuntos propios
para gestiones personales, que no habrá que justificar,
que  se distribuirán de la siguiente forma:

• Cuatro períodos de mañana o tarde de asuntos
propios al semestre.

• Excepcionalmente y bajo la supervisión de la
representación legal de la empresa y la represen-
tación legal de los trabajadores y siempre quedan-
do el servicio cubierto, se podrán distribuir estos
días de distinta forma.

• Estos períodos de mañana o tarde de asuntos pro-
pios no se podrán acoplar a los períodos vacacio-
nales, no serán acumulables y en ningún caso se
podrá solicitar su disfrute en sábado.

Servicio Grúa:

El personal adscrito al servicio grúa disfrutará quince días
ininterrumpidos en verano y dieciséis días ininterrumpidos en
invierno por turno y dos días de libre elección.
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El empresario podrá excluir como período vaca-
cional aquél que coincida con la mayor productividad de la
empresa.

La situación de I.T. durante las vacaciones suspenderá el
cómputo de las mismas, siempre y cuando el trabajador haya
tenido que ser hospitalizado y por el tiempo que dure la
misma.

El calendario de vacaciones deberá ser elaborado entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, previa
consulta a los mismos.

Art. 13º Licencias y permisos:

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentar-
se del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de
los motivos y por el tiempo siguiente:

• Matrimonio del trabajador: Dieciséis días naturales en
caso de matrimonio.

• Dos días naturales en los casos de nacimiento de hijo o
enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

• Un día por fallecimiento de parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad.

• Un día por traslado del domicilio habitual.

• Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el sufragio activo. Cuando conste en una
norma legal o convencional un período determinado, se
estará a lo que disponga en cuanto a duración y a su
compensación económica. Cuando el cumplimiento del
deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20 por ciento
de las horas laborales en un período de tres meses,
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situa-
ción de excedencia regulada en el apartado 1 del artícu-
lo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo perciba una indemni-
zación, se descontará el importe de la misma del sala-
rio a que tuviera derecho en la empresa.

• Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal y con-
vencionalmente.

• En caso de consulta médica a la Seguridad Social,
Mutua o entidad privada mediante justificación, por el
tiempo estrictamente necesario.

• En el caso de que el trabajador necesite hacer un des-
plazamiento superior a 150 kilómetros por las causas
contempladas en el apartado b) del presente artículo, el
plazo será de cuatro días.

ACCIÓN SOCIAL

Art. 14º Complemento en caso de hospitalización e inicio de
Incapacidad Temporal:

Para los supuestos de Incapacidad Temporal se acuerda
lo siguiente:

Durante las ausencias de I.T. y durante el tiempo que se
mantengan las mismas, las empresas abonarán a su cargo
un complemento de las prestaciones de la Seguridad Social
de tal forma que se cubra el 100% de la base reguladora en
los siguientes casos:

– En caso de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional a partir del primer día.

– En caso de hospitalización, ambulatoria o domiciliaria
justificada, a partir del primer día.

– En caso de enfermedad común o accidente no laboral:

A partir del quinto día en las dos primeras bajas sufri-
das por cada trabajador durante el año.

A partir del décimo día en las sucesivas bajas produci-
das en el año.

Este último artículo será revisable siempre que en el 
conjunto de la empresa (en el año anterior) el índice de baja
por I.T. de contingencias comunes supere el 4%.

Art. 15º Retirada del Permiso de Conducir:

En el supuesto de que un conductor prestando servicio
con vehículo de la Empresa, yendo o regresando del trabajo,
le sea retenido o retirado el permiso de conducir por la auto-
ridad competente, la Empresa le asignará a otro puesto de
trabajo con los derechos económicos del nuevo puesto.

Al término de la suspensión será reintegrado a su antiguo
puesto.

Se exceptúan las suspensiones o retenciones del permi-
so de conducir debidas a embriaguez o drogadicción.

Art. 16º Póliza de Accidentes de Trabajo:

La empresa se compromete a suscribir una póliza que
garantice al trabajador o a sus causahabientes las siguientes
indemnizaciones:

Año 2003 Año 2004

– Fallecimiento por accidente 
laboral:............................... 14.951,26 € 15.848,33 €

– Invalidez absoluta, gran in-
validez o muerte derivada de
enfermedad profesional:.... 19.501,53 € 20.671,74 €

Dicha póliza entrará vigor a la firma de este Convenio.

Art. 17º Incentivo a la Jubilación:

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse de
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima para la misma dispuesta en las disposiciones legales
vigentes, percibirá a cargo de la empresa las cantidades que
se señalan en la siguiente escala, siempre que tengan un
mínimo de antigüedad de diez años en la misma.

Año 2003 Año 2004

A los 60 años 1.950,17 € 2.067,18 €
A los 61 años 1.628,26 € 1.722,65 €
A los 62 años 1.300,11 € 1.378,11 €
A los 63 años 975,08 € 1.033,59 €

Asimismo, el trabajador podrá optar entre estas cantida-
des o al disfrute vacacional en días equivalentes al importe
de estas tablas.

En caso de que exista algún trabajador que opte por la
jubilación a los 64 años de edad, la empresa procederá
según el R. D. 1194/1985, de 17 de julio, por el que se aco-
modan las normas sobre anticipación de la edad de jubila-
ción como medida de fomento del empleo. Para lo regulado
en este párrafo no es necesario ostentar la antigüedad míni-
ma de diez años en la empresa.

Art. 18º Asistencia jurídica:

Todos los trabajadores tendrán derecho a que la empre-
sa les proporcione la asistencia de abogado y procurador
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desde el inicio al fin del proceso jurídico, en los casos en que
por la prestación y durante el desarrollo de su cometido, se
produjese algún tipo de agresión por terceros, ajenos a la
empresa, siempre que el trabajador no haya incurrido en
negligencia o comportamiento doloso o culposo.

Todo trabajador que acuda a un Juzgado o comisaría de
policía en su período de descanso o vacaciones, siempre
que sea a instancias de la empresa o del juzgado, será com-
pensado por otro período de descanso o vacaciones, dicho
período será equivalente al tiempo que permaneció en el juz-
gado, con justificación por parte del trabajador de su asisten-
cia a dicho juzgado o comisaría de policía.

FORMACIÓN

Art. 19º Formación:

La empresa facilitará a sus trabajadores, siempre que se
produzca una implantación tecnológica, de tipo mecánico o
modificación de sistema de trabajo, la formación necesaria
para la adaptación y reciclaje de los trabajadores a la nueva
situación. La empresa pondrá en conocimiento del Delegado
de Personal el plan de formación anual.

Se fomentará por parte de la empresa, y según sus nece-
sidades, la promoción interna de sus trabajadores en la
Delegación de Palencia.

CONTRATACIÓN E INGRESO

Art. 20º Contratación:

Como consecuencia de las características de la actividad
de la empresa no se acudirá a la contratación de trabajado-
res de puesta a disposición (ETT's).

RETRIBUCIONES

Art. 21º Retribuciones:

Los salarios pactados en el presente convenio y para los
años 2003 y 2004 son los establecidos para cada categoría
en la tabla salarial que figura como anexo número I.

Se abonarán doce pagas mensuales y dos pagas extras
en julio y diciembre.

Art. 22º Plus de transporte:

Todo el personal afectado por este convenio percibirá un
Plus de Transporte de naturaleza extrasalarial, cuya cantidad
figura en el Anexo I del presente convenio.

Art. 23º Plus de nocturnidad:

Se considerarán horas nocturnas las comprendidas
entres las 22:00 y las 6:00 horas.

Los trabajadores que realicen toda o parte de su jornada
laboral dentro de este horario percibirán como complemento
la parte proporcional que corresponda a 6,50 € por noche
para el año 2003 y a 6,90 € por noche para el año 2004.

Art. 24º Plus festivos:

Los trabajadores que por motivos del servicio tengan que
trabajar algún festivo, percibirán 13,00 € durante el año 2003
y 13,78 € durante el año 2004, además del día de descanso
que legalmente le corresponda.

Art. 25º Ayuda escolar:

Los trabajadores con hijos en edad escolar percibirán en
concepto de Ayuda Escolar la cantidad de 30,00 € en el año

2003 y la cantidad de 31,80 € en el año 2004 por hijo que se
cobrarán en el mes de septiembre.

Art. 26º Gratificaciones extraordinarias:

Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordi-
narias, una en julio y otra en diciembre, abonándose los días
veinte de los meses anteriormente citados, cada una de ellas
se compondrá de treinta días de salario base, siendo su
devengo anual.

Art. 27º Horas extraordinarias:

La Dirección de la Empresa y el conjunto de los trabaja-
dores mantendrán una política de mínima realización de
horas extraordinarias.

En el caso de que por causas de fuerza mayor hubiera de
realizar horas extraordinarias, estas tendrán un valor mínimo
de 11,38 €/hora durante el año 2003 y de 12,06 €/hora duran-
te el año 2004.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Art. 28º Organización del trabajo:

Se entiende como Reglamento de Régimen Interior el
anexo II del presente convenio.

SALUD LABORAL

Art. 29º Seguridad e higiene:

El control de los vehículos se hará siempre desde la ace-
ras y con la máxima precaución si hay que salir a la calzada.

En rondas sin luz solar será obligatorio llevar el uniforme
que lleva tela reflectante.

En caso de accidente laboral o cualquier indisposición, se
avisará a base por la emisora portátil.

Art. 30º Prendas de trabajo:

A cada trabajador la empresa le entregará dos equipos de
trabajo que constarán de un traje de invierno y otro de vera-
no, según la época estacional, constando cada uno de ellos
de las siguientes prendas:

CONTROLADORES:

TRAJE DE INVIERNO:

• Dos pantalones.

• Dos camisas de manga larga.

• Una cazadora polar.

• Un anorak y chubasquero.

• Un par de zapatos.

• Una corbata.

• Un jersey.

• Un par de guantes.

• Un cuello polar.

TRAJE DE VERANO:

• Dos pantalones de verano.

• Dos camisas de manga corta.

• Un par de zapatos.

• Un jersey fino.

Anualmente la empresa se compromete a entregar las
siguientes prendas a todo el personal:
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• Dos camisas de manga larga y dos de manga
corta, dos pantalones de verano y dos de invierno,
unos zapatos de verano y otros de invierno.

• El resto de las prendas se cambiarán cada tres
años, dependiendo de su uso podría cambiarse
antes de dicho período.

CONDUCTORES DE GRÚA Y PERSONAL TÉCNICO:

TRAJE DE INVIERNO:

• Dos polos de manga larga.

• Dos  pantalones.

• Un jersey.

• Una chaquetilla.

• Un par de botas de seguridad.

• Un peto reflectante.

• Dos pares de guantes de trabajo.

• Un traje de agua.

• Un anorak.

TRAJE DE VERANO:

• Dos polos de manga corta.

• Dos pantalones.

• Una chaquetilla.

• Un par de zapatos de seguridad

Al personal adscrito al servicio de la grúa y técnicos de
mantenimiento se le entregarán las siguientes prendas todos
los años:

• Dos polos de verano y dos de invierno, dos panta-
lones de verano y dos de invierno, una chaquetilla
de verano y un jersey de invierno, un par de zapa-
tos de seguridad, un par de botas de seguridad.

• Cada tres años: Un anorak reflectante, un traje de
agua y un chaleco. El peto reflectante y los guan-
tes serán sustituidos según su deterioro.

Art. 31º Entrega de uniformes:

Los uniformes se entregarán:

• Verano: 15 de mayo.

• Invierno: 30 de septiembre.

Los uniformes viejos se entregarán a la administración
para ser desechados. Aquel material que el trabajador qui-
siera quedarse deberá solicitarlo por escrito salvo el escudo
y la leyenda "Controlador O.R.A " o "Conductor Grúa" y el
logotipo de la empresa SETEX APARKI, S. A.

Art. 32º Reconocimiento médico:

La empresa se compromete a la contratación de una
empresa de vigilancia y salud.

Art. 33º Protección al embarazo:

Las trabajadoras gestantes tendrán derecho a ocupar
durante su embarazo un puesto de trabajo y un turno distin-
to al suyo se existe prescripción del facultativo que atiende el
embarazo, siempre y cuando haya posibilidad organizativa de
la Empresa, sin modificación de categoría, ni merma en sus
derechos económicos.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a permi-
sos retribuidos para preparación al parto siempre que no
haya cursos en horario fuera de las horas de trabajo, así
como a elegir la fecha de sus vacaciones reglamentarias.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia de trabajo,
que podrán dividir en dos períodos o reducir el horario nor-
mal en una hora con la misma finalidad. Por lactancia de un
hijo menor de nueve meses este permiso podrá ser disfruta-
do indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen.

Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o algún disminuido físico o
psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida tendrán
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la dis-
minución proporcional de salario entre, al menos, un tercio y
un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN

Art. 34º Cláusula de subrogación:

Cuando una empresa pierda la adjudicación de la conce-
sión del servicio O.R.A. y del servicio Municipal de Grúa.
Cualquiera que sea la causa, la nueva empresa concesiona-
ria  estará, en todo caso, obligada a subrogarse en los con-
tratos de todos los trabajadores que en ese momento presta-
ran sus servicios en la empresa saliente y con una antigüe-
dad de seis meses, independientemente de la modalidad de
los contratos de trabajo, en las condiciones que establece el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio
Colectivo General de Ámbito Nacional para el Sector de
Regulación del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la
Vía Pública, Mediante Control Horario y Complemento de las
Ordenanzas de Aparcamientos aunque no haya transmisión
patrimonial alguna entre ambas empresas.

Los trabajadores afectados, cualquiera que sea el ámbito
territorial de la nueva empresa concesionaria, quedan obliga-
toriamente adscritos a los servicios de la concesión del ser-
vicio O.R.A. y del servicio Municipal de Grúa en el que vení-
an prestando su trabajo.

En caso de que por motivos extraordinarios la empresa
adjudicataria perdiera la concesión y procediera a hacer una
adjudicación provisional, la empresa que asumiera esa adju-
dicación provisional se subrogará en los mismos términos
hasta tanto se proceda a la adjudicación definitiva a partir de
la cual pasarán a formar parte de la empresa adjudicataria
definitiva.

En estas mismas condiciones se aplicarán en caso de
que sea una administración pública la que asuma el servicio.

Con carácter previo a la adjudicación de la concesión, la
empresa saliente pondrá a disposición de los sindicatos más
representativos del sector afectado, la documentación que
referente a la plantilla de la empresa, va a ser entregada a
quien resulte ser la nueva concesionaria. En el plazo de cinco
días desde dicha puesta a disposición los sindicatos formu-
larán las alegaciones que estimen pertinentes.

La empresa saliente hará entrega a la entrante la siguien-
te documentación:

– Certificado del organismo competente de estar al
corriente de pago a la Seguridad Social, o en su
defecto resguardo acreditativo de haberlo solicitado.

– Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales
del personal afectado.

– Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización a la
Seguridad Social correspondientes a los cuatro últi-
mos meses.

– Relación del personal afectado conteniendo las
siguientes especificaciones:
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• Nombre y dos apellidos.

• Número de N.I.F.

• Domicilio del trabajador.

• Antigüedad en la empresa.

• Modalidad de contrato y fotocopias de los mismos.

• Si posee la condición de representante de los traba-
jadores y fecha de su nombramiento.

• Número de afiliación a la Seguridad Social.

• Estado Civil y número de hijos a su cargo .

• Calendario de vacaciones especificado por trabaja-
dores y referente al año.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Art. 35º Definición del personal:

Las funciones definidas para todas las categorías son a
título enunciativo, pudiendo realizar otras tareas que se
correspondan con la categoría profesional, adaptándose a
las nuevas tecnologías que se puedan desarrollar en un futu-
ro para el mejor funcionamiento de los servicios prestados
por la empresa.

El personal al servicio de la empresa se clasificará 
atendiendo a las funciones que desarrolle, de la siguiente
manera:

JEFE DE ADMINISTRACIÓN: Le corresponde la elabora-
ción de la contabilidad de la delegación según lo marcado
por la Dirección de la Empresa, garantizando la correcta
transmisión y control de la información, así como la realiza-
ción de toda la documentación complementaria a ésta y su
posterior envío a la central. Le corresponde la administración
del personal, registro de recaudaciones efectuadas, organi-
zación de los sistemas de archivo y del departamento admi-
nistrativo en general, y definición en su caso de las funciones
del personal a su cargo.

Auxiliará al delegado en la preparación de los informes
para el Ayuntamiento y hará entrega de los mismos.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Es aquel personal que tiene a
su cargo y desarrolla con adecuada preparación profesional
tareas administrativas de los departamentos, Servicios o
Secciones de la administración de la empresa, ejerciéndolas
con iniciativa y responsabilidad y que puede o no tener per-
sonal bajo su supervisión.

Debe saber detectar y resolver problemas operativos,
como errores de operación o de máquinas.

JEFE MANTENIMIENTO: Es el que tiene la responsabilidad
de la dirección y organización en el departamento, indicando
al personal a su cargo aquellos trabajos que se les enco-
miende, pudiendo delegar en los mismos aquellas tareas
necesarias en el departamento debido a las necesidades del
mismo.

Efectuará el mantenimiento y reparación de los elemen-
tos asignados al servicio de ORA y GRÚA, establecerá pro-
cedimientos de actuación en el departamento técnico.

Elaborará y mantendrá un registro actualizado de las
compras, presupuestos y pedidos de la delegación solicita-
dos a los proveedores.

Establecerá un sistema de almacenamiento seguro y efi-
caz.

Efectuará la recaudación de las máquinas expendedoras
y el ingreso correspondiente.

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO: Es el que auxilia al Jefe
de Mantenimiento en el cuidado y reparación de los elemen-
tos asignados al servicio, efectuando, si fuera necesario, la
recaudación de las máquinas expendedoras y el ingreso
correspondiente.

CONDUCTOR 1º GRUISTA: Se ocupa de la conducción de
la grúa, la inmovilización de vehículos por cualquier tipo de
medio mecánico, la carga, descarga, retirada y traslado al
Depósito Municipal de Vehículos, así como otros servicios
requeridos por el Excmo. Ayuntamiento dentro del ámbito del
contrato entre éste y la empresa.

Se encarga de revisar periódicamente la situación de los
niveles y estado general del vehículo que va a utilizar, avi-
sando inmediatamente a sus superiores de las averías que
detecte.

Se ocupa del cuidado y manejo del vehículo asignado y
de todos los elementos y equipos que se encuentran asigna-
dos al mismo para la prestación del servicio.

VIGILANTE-CONTROLADOR: Se ocupa de vigilar el cumpli-
miento de la Ordenanza Municipal en la zona de aparca-
miento regulado, ejecutando los trabajos encomendados por
sus superiores, siguiendo las instrucciones emanadas por la
empresa. Deberá advertir a sus superiores de manera inme-
diata de toda anomalía o incidencia que se produzca en su
zona de regulación.

Deberá estar en su puesto de trabajo, debidamente uni-
formado y aseado, observando un trato correcto con los
usuarios del servicio.

FALTAS Y SANCIONES

Art. 36º Faltas y sanciones:

FALTAS LEVES:

– De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al
trabajo durante el período de un mes, inferiores a trein-
ta minutos sin que existan faltas justificadas.

– El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque
sea por breve tiempo, siempre que dicho abandono no
resultase perjudicial para la empresa y perturbara el tra-
bajo de los demás operarios, en cuyo supuesto se con-
siderará como falta muy grave.

– Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro
de las dependencias de la empresa, siempre que no
sea en presencia del público, que en dicho caso sería
una falta grave.

– Faltar un día al trabajo durante un mes, sin la debida
autorización y sin causa justificada.

– Falta de aseo y limpieza personal.

– Acumular o almacenar en los lugares de trabajo mate-
ria nocivas o peligrosas, susceptibles de descomposi-
ción o de producir infecciones.

– Faltas de educación en el trabajo con los compañeros o
incorrecciones en el ademán o en las respuestas al diri-
girse al encargado o demás superiores.

– No avisar al superior inmediato de los defectos del
material o de la necesidad de éste, para el buen desen-
volvimiento del trabajo.

– No llevar el uniforme reglamentario en su totalidad
estando de servicio.

– Causar daños a un vehículo de terceros por negligen-
cia.

– La conducción de manera temeraria sin causar daños.
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– No cumplir con el horario de llegada y salida de las
rutas de vigilancia.

– Intercambio de la ruta de vigilancia sin la correspon-
diente autorización, así como la reunión de dos parejas
de controladores o más.

– Simular la presencia de otro trabajador, fichando o fir-
mando por él.

FALTAS GRAVES:

– Más de tres faltas no justificadas, de puntualidad en el
plazo de un mes.

– No realizar la correspondiente revisión de los parquí-
metros y señales así como pasar un informe falso de su
estado.

– Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes
sin causa justificada.

– Una falta no justificada al mes, cuando tenga que rele-
var a un compañero.

– La simulación de enfermedad.

– La mera desobediencia a sus superiores en acto de
servicio. Si la desobediencia implica quebranto mani-
fiesto para el trabajo o de ella se derivase perjuicio
notorio para la empresa, podrá considerarse muy grave.

– Descuido importante en la conservación de las herra-
mientas o útiles de trabajo.

– Falta notoria de respeto o consideración al público.

– Realizar sin oportuno permiso trabajos particulares
durante la jornada, así como emplear par uso propio
herramienta o materiales de la empresa sin la oportuna
autorización.

– La embriaguez, fuera de acto de servicio vistiendo uni-
forme de la empresa.

– El abandono de servicio sin causa justificada, que oca-
siones perjuicios de consideración para la empresa o
fuera causa de accidente de sus compañeros.

– Disminución voluntaria en el rendimiento normal del tra-
bajo asignado.

– Ofender de palabra o amenazar a un compañero.

– Subir en los vehículos sin la debida autorización; con-
sentir los conductores a los trabajadores no autorizados
a subir o bajar de ellos en marcha sin que medie causa
justificada o de fuerza mayor.

– Aconsejar o incitar a los trabajadores a que incumplan
su deber, de no producirse alteración del orden público,
ni conseguir su objetivo.

– Autolesión, cuando se cure antes de dos días.

– La reincidencia en faltas leves que hubieran sido san-
cionadas aunque sean de distinta naturaleza, cometi-
das en el trimestre anterior.

– Causar daños en el vehículo portado por una  mala uti-
lización de los elementos de la grúa.

– Causar daños mecánicos a la grúa asignada por negli-
gencia del conductor.

– No llevar el calzado reglamentario de puntera reforza-
da.

– Manipular en las pertenencias de sus compañeros sin
la debida autorización.

– No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que
se conozcan por razones de trabajo, cuando esto
pueda causar perjuicio a la empresa, al servicio o se
empleen en provecho propio.

– La grave perturbación del servicio.

– La manipulación del equipo de trabajo destinado a evi-
tar el control de los superiores.

FALTAS MUY GRAVES:

– Más de diez faltas de asistencia al trabajo sin justificar
en un período de seis meses o veinte en un año.

– Faltar al trabajo más de dos días dentro de un plazo de
un mes sin causa justificada.

– Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas, así como en el trato con los com-
pañeros de trabajo o cualquier otra persona al servicio
de la empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer
negociaciones de comercio o industria por cuenta pro-
pia o de otra persona sin expresa autorización de la
empresa.

– Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en
materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos,
instalaciones, edificios, enseres, documentos de la
empresa o vehículos portados o depositados en las
dependencias municipales.

– La continuada y habitual falta de aseo y limpieza per-
sonal, que produzca queja justificada de los compañe-
ros de trabajo.

– Violar el secreto de la correspondencia o documentos
reservados de la empresa.

– La embriaguez durante el servicio, siempre que fuera
habitual.

– Revelar a terceras personas ajenas a la empresa datos
de reserva obligada.

– La disminución voluntaria y continuada en el rendimien-
to de trabajo.

– Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad
o la falta grave de respeto y consideración a los jefes o
a sus familiares, así como a los compañeros y subordi-
nados.

– Originar frecuentes riñas y pendencias con los compa-
ñeros de trabajo.

– La reincidencia en falta grave aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que se cometa dentro de un perío-
do de seis meses de la primera.

– La incitación a otros trabajadores para que incumplan
su deber con alteración del orden público o por conse-
guir el citado incumplimiento.

– La simulación de accidentes de trabajo.

– Dar positivo en un control de alcoholemia estando de
servicio.

– Elaborar avisos de denuncia de un coche inexistente en
ese momento en la correspondiente ronda de vigilan-
cia.

– Malos tratos de palabra u obra y faltas de respeto grave
con el público.

Se considerará reincidencia el incurrir en tres o más
veces al año en una falta de la categoría inmediatamente
anterior.

SANCIONES:

Las sanciones que la empresa podrá imponer, según 
la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas y 
de conformidad con este Convenio, serán las siguientes:

14 1 de marzo de 2004



POR FALTAS LEVES:

– Amonestación verbal.

– Amonestación por escrito.

POR FALTAS GRAVES:

– Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

– Inhabilitación por plazo no superior a un año para el
ascenso a la categoría superior.

POR FALTAS MUY GRAVES:

– Pérdida temporal o definitiva de la categoría profesional
(degradación)

– Suspensión de empleo y sueldo de once días a treinta
días.

– Inhabilitación durante dos años o definitivamente para
ascender de categoría.

– Despido.

La empresa no se responsabiliza ni se hace cargo de las
multas impuestas a los conductores durante su actividad, ni
fuera de ellas, por infracciones cometidas a las Ordenanzas
municipales o al Código de la Circulación.

PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS:

Las faltas leves, graves y muy graves prescribirán según
lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa anotará en los expedientes personales de
sus trabajadores los premios que les fueren concedidos y las
sanciones que les hayan sido impuestas.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 37º Derechos sindicales:

Se estará a lo dispuesto por el Estatuto de los
Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Art. 38º

Todas aquellas materias que no estén reguladas por este
Convenio se regirán por las normas en el Estatuto de los
Trabajadores y resto de normas en vigor.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES 2003-2004

Año 2003

Sueldo Plus de Total
Categoría base transporte mensual

Jefe Administrativo............ 1.026,46 € 1.026,46 €
Jefe de Mantenimiento ..... 975,32 € 975,32 €
Aux. Administrativo ........... 664,87 € 60,26 € 725,13 €
Ayte. Mantenimiento ......... 664,87 € 60,26 € 725,13 €
Vigilante ............................ 642,15 € 63,24 € 705,39 €
Conductor de 1ª................ 871,03 € 160,67 € 1.031,70 €

Año 2004

Sueldo Plus de Total
Categoría base transporte mensual

Jefe Administrativo............ 1.088,05 € 1.088,05 €
Jefe de Mantenimiento ..... 1.033,84 € 1.033,84 €

Año 2004

Sueldo Plus de Total
Categoría base transporte mensual

Aux. Administrativo ........... 704,76 € 63,88 € 768,64 €
Ayte. Mantenimiento ......... 704,76 € 63,88 € 768,64 €
Vigilante ............................ 680,68 € 67,03 € 747,71 €
Conductor de 1ª................ 923,29 € 170,31 € 1.093,60 €

ANEXO II

Art. 1º Partes de firmas:

A la entrada de las oficinas de la Delegación habrá un
parte de firmas diario de entrada y salida con los siguientes
horarios:

Turno I

De lunes a viernes, MAÑANAS:

• Firma al salir del vestuario a las 9:45 horas.

• Firma al dejar el material de trabajo a las 
13:15 horas.

De lunes a viernes, TARDES:

• Firma al salir del vestuario a las 16:15 horas.

• Firma al dejar el material a las 19:45 horas.

Sábado MAÑANAS:

• Firma al salir del vestuario a las 8:45 horas.

• Firma al dejar el material a las 13:45 horas.

Turno II

De lunes a viernes, MAÑANAS:

• Firma al salir del vestuario a las 10:00 horas.

• Firma al dejar el material de trabajo a las 
13:30 horas.

De lunes a viernes, TARDES:

• Firma al salir del vestuario a las 16:30 horas.

• Firma al dejar el material a las 20:00 horas.

Sábado MAÑANAS:

• Firma al salir del vestuario a las 9:00 horas.

• Firma al dejar el material a las 14:00 horas.

Se firmará la conformidad por las dos partes, social y
empresa.

Art. 2º Uniforme:

Durante la jornada laboral es obligatorio llevar el uniforme
completo. La gorra queda suprimida salvo orden en contrario
del Excmo. Ayuntamiento.

Todos los controladores deberán llevar el mismo unifor-
me. Cuando se lleve chaqueta o cazadora es obligatorio lle-
var corbata.

Art. 3º Comunicación de averías:

Los E-1 y las distintas averías que puedan surgir a base
por la emisora portátil.

Las novedades de mañana y tarde se comunicarán por
orden de zona en los horarios habituales.
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Art. 4º Ausencia del trabajo por causa justificada:

Se avisará al Delegado o en su defecto a Administración
con la mayor antelación posible.

Art. 5º Rutina al término de la jornada:

Al volver de la zona de control se dejarán los ordenado-
res portátiles en la ventanilla de entrada de las oficinas de la
Delegación

Art. 6º Manejo del ordenador portátil:

Cualquier mal funcionamiento será comunicado a base.
Solamente el personal autorizado (mantenimiento y adminis-
tración) podrán acceder al menú de programación.

Art. 7º Uso de la emisora portátil:

Sólo se utilizará para mensajes relativos al servicio. Se
extremarán las precauciones para evitar pulsar el botón de
llamada y así producir interferencias.

Art. 8º Control de plazas ocupadas:

Se realizarán cuando sea requerido. Para tal fin se les
facilitarán a los controladores el correspondiente formulario.

Art. 9º Trato al usuario:

Se tratará al usuario con corrección y cortesía. Cualquier
problema que surja será comunicado a base.

Art. 10º Placa Identificativa:

Se llevará siempre visible.

Art. 11º Parte diario de actividad:

Se entregará un parte diario de actividad que deberá ser
rellenado por los trabajadores durante la jornada laboral,
introduciéndolo en el cajetín que se habilitará al efecto al
entrar en la oficina. Dicho cajetín será individual para cada
controlador.

Cualquier duda que surgiera será aclarada por el perso-
nal de administración.

Art. 12º Revisión de buzones:

Los buzones se revisarán cuatro veces diarias, en la pri-
mera y última ronda de la mañana, y de igual forma por la
tarde. Los sábados se revisarán dos veces, en la primera y
en la última ronda.

Art. 13º Material de trabajo:

Al salir de la zona de control hay que comprobar que se
lleva todo el equipo y material de trabajo.

Art. 14º vestuario y taquillas:

Cada controlador deberá dejar las prendas de vestir,
tanto del uniforme como personales, dentro de la taquilla
correspondiente. Se exceptúan las prendas de abrigo 
que se podrán colgar en los percheros exteriores que se
habilitarán al efecto (dos por controlador). Para facilitar las
tareas de limpieza no se almacenará nada encima de las
taquillas.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA      03 34 2003 011147346 0503 0503      473,59  

0111 10  34100659285 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL SEVERO OCHOA 1   34004 PALENCIA    03 34 2003 011148962 0503 0503     1.011,62  

0111 10  34100763864 OJOS PEREZ JOSE LUIS     CL JERONIMO ARROYO 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011274456 0103 0403     3.122,08  

0111 10  34100763864 OJOS PEREZ JOSE LUIS     CL JERONIMO ARROYO 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011274557 0802 1202     3.995,42  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 091007019189 GUEYE --- FATOU          CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011284156 0603 0603   282,99  

0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY       34100 SALDAÑA      02 34 2003 011323057 0603 0603   282,99  

0521 07 340012356044 PINTO SANTAMARIA ANTONIO CL ANTONIO ALAMO SAL 34004 PALENCIA     02 34 2003 011295775 0603 0603   282,99  

0521 07 340012749296 RIO HOZ ANGEL FRANCISCO  AV VALLADOLID 22     34004 PALENCIA     02 34 2003 011315680 0603 0603   282,99  

0521 07 340013717781 MATALLANA PALOMINO FRANC CL MIGUEL HERNANDEZ  34004 PALENCIA     02 34 2003 011315276 0603 0603   282,99  

0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUEL AN CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA     03 34 2003 011313862 0603 0603   251,54  

0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA     02 34 2003 011306586 0603 0603   282,99  

0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA     02 34 2003 011307394 0603 0603   282,99  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     02 34 2003 011304768 0603 0603       282,99  

0521 07 340017912023 ALONSO PEREZ JOSE FERNAN CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA     03 34 2003 011300122 0603 0603    251,54  

0521 07 340017979418 VILLARREAL BECERRA ITZIA CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     02 34 2003 011300526 0603 0603    282,99  

0521 07 340018064694 SANCHO MORAS JESUS       CL DIEGO LAINEZ 10   34004 PALENCIA     02 34 2003 011317502 0603 0603    282,99  

0521 07 340019066929 FUENTES PEREZ JULIO      CL CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2003 011299011 0603 0603    251,54  

0521 07 340019734815 VILLAMEDIANA TRIGUEROS M AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2003 011310226 0603 0603       251,54  

0521 07 340020258009 TEIXEIRA CARDOSO CARLOS  CL SANTIAGO 8        34004 PALENCIA     03 34 2003 011288095 0603 0603       251,54  

0521 07 341000814918 FERNANDEZ HERRERO AURELI CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     02 34 2003 011290624 0603 0603         282,99  

0521 07 341003971458 DALAOUI --- MOHAMED      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA      02 34 2003 011287388 0603 0603         264,99  

0521 07 350056000868 CASTELLANOS PEREZ JUAN M CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2003 011323158 0603 0603         251,54  

0521 07 370030914505 HERNANDEZ MARTIN BELEN   CL OBISPO FONSECA 29 34004 PALENCIA     02 34 2003 011277688 0603 0603         282,99  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL    CL MARIA DE MOLINA 7 34002 PALENCIA     02 34 2003 011276476 0603 0603        282,99

Palencia, 23 de febrero de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 08 BA R C E L O N A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                          
0521 07 080415626131 RANCHEL RODRIGUEZ JUAN J CT APARTADO 364      34192 GRIJOTA     02 08 2003 062200960 0603 0603      282,99

Barcelona, febrero de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Elvira Legaz Iriarte.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                
0521 07 340016462679 PARIS MUÑOZ VICENTE JAVI CL CANONIGO S.MARTIN 34005 PALENCIA     02 47 2003 013709012 0603 0603      282,99

Valladolid, febrero de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar
que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100023735 COMUNIDAD DE VECINOS GEN AV CASTILLA 53       34005 PALENCIA     02 34 2003 011502509 0903 0903    37,85  
0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA   CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA     02 34 2003 011484220 1102 1202      3.097,10  
0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA   CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA     02 34 2003 011484321 0103 0203     1.827,08  
0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA   CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA     02 34 2003 011485230 0603 0603     806,00  
0111 10  34100714253 MATA ODRIOZOLA S.L.      CL BLAS DE OTERO 23  34004 PALENCIA     03 34 2003 011353268 0703 0703     242,84  
0111 10  34100986156 PARADOR DE COMENSALES S. CT SANTANDER KM. 12  34003 PALENCIA     04 34 2004 005004801 0102 0402     305,00  
0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     02 34 2003 011524434 0903 0903     2.563,39 

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS             
0521 07 070050189261 ESTEBANEZ BUENO GONZALO  CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA     02 34 2003 011577075 0803 0803        251,54  
0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RIZARZUELA 12     34002 PALENCIA     03 34 2003 011576873 0803 0803      251,54  
0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25       34240 BALTANAS    02 34 2003 011571217 0803 0803      251,54  
0521 07 080314414109 FERNANDEZ SAHELICES EMIL AV AVDA CASTILLA Y L 34880 GUARDO      02 34 2003 011574954 0803 0803      251,54  
0521 07 080494460455 VIDAL ESTARLICH JONHATAN CL ACACIAS 6         34003 PALENCIA    02 34 2003 011580614 0803 0803      251,54  
0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA    02 34 2003 011579402 0803 0803     251,54  
0521 07 091007019189 GUEYE --- FATOU          CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011578893 0803 0803     251,54  
0521 07 140037944979 MARTINEZ VILADRICH MERCE CL MAYOR 4           34240 BALTANAS     02 34 2003 011571823 0803 0803    251,54  
0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA  03 34 2003 011570308 0803 0803    251,54  
0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     02 34 2003 011572530 0803 0803    251,54  
0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA     02 34 2003 011580109 0803 0803    251,54  
0521 07 280406265292 ENCINAS VAZQUEZ JAVIER   CL RICARDO CORTES 31 34100 SALDAÑA      03 34 2003 011530700 0803 0803     251,54  
0521 07 280416796159 ARIJA NEGRO CESAR CARLOS CL GOYA 1            34002 PALENCIA     02 34 2003 011530696 0803 0803     251,54  
0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17     34820 BARRUELO DE  02 34 2003 011530393 0803 0803      251,54  
0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA     02 34 2003 011560911 0803 0803      251,54  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA     02 34 2003 011556160 0803 0803      251,54  
0521 07 340009510308 ZARZOSA VIELBA LUIS VENT CL COLON 25          34002 PALENCIA     02 34 2003 011556059 0803 0803         251,54  
0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA     02 34 2003 011555958 0803 0803       235,55  
0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN PZ DE SAN FERMIN 3   34002 PALENCIA     02 34 2003 011555049 0803 0803      251,54  
0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA     02 34 2003 011561012 0803 0803      251,54  
0521 07 340011326329 CORDERO DIEZ ELOY        PB SAN MARTIN DEL OB 34111 SAN MARTIN D 02 34 2003 011554746 0803 0803     251,54  
0521 07 340011339665 RAEDO APARICIO RAFAEL    CL AREA FONTANEDA 2  34800 AGUILAR DE C 02 34 2003 011556564 0803 0803    251,54  
0521 07 340011678761 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS  CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     02 34 2003 011556766 0803 0803    235,55  
0521 07 340011901659 RODRIGUEZ SANCHO ENRIQUE AV MANUEL RIVERA,3   34002 PALENCIA     02 34 2003 011556968 0803 0803   251,54  
0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2003 011557069 0803 0803  251,54  
0521 07 340012109096 RASCON QUIRCE JOSE LUIS  AV DE SANTANDER 23  34003 PALENCIA     03 34 2003 011557271 0803 0803  251,54  
0521 07 340012179121 PUENTE REDONDO GREGORIO  CL ALONSO PARIS 4    34003 PALENCIA     02 34 2003 011557372 0803 0803  251,54  
0521 07 340012356044 PINTO SANTAMARIA ANTONIO CL ANTONIO ALAMO SAL 34004 PALENCIA     02 34 2003 011557675 0803 0803  251,54  
0521 07 340012455367 MENENDEZ PALACIOS ESTREL CL MAYOR 103         34001 PALENCIA     03 34 2003 011560709 0803 0803  251,54  
0521 07 340012772942 VALLEJO OLMOS JESUS      CL DON PELAYO 16     34003 PALENCIA     03 34 2003 011560305 0803 0803   251,54  
0521 07 340013717781 MATALLANA PALOMINO FRANC CL MIGUEL HERNANDEZ  34004 PALENCIA     02 34 2003 011558988 0803 0803   251,54  
0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUEL AN CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA     03 34 2003 011553635 0803 0803   251,54  
0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA     02 34 2003 011568486 0803 0803   251,54  
0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA     02 34 2003 011539588 0803 0803    471,48  
0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA     03 34 2003 011539083 0803 0803      251,54  
0521 07 340016060939 IGLESIAS ORTEGA FRANCISC AV DE PALENCIA 9     34200 VENTA DE BA  03 34 2003 011538073 0803 0803      251,54  
0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA     02 34 2003 011538275 0803 0803     251,54  
0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV VICTORIO MACHO 48 34003 PALENCIA     02 34 2003 011538881 0803 0803     251,54  
0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     02 34 2003 011533124 0803 0803    251,54  
0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     02 34 2003 011564143 0803 0803    251,54  
0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA     02 34 2003 011533730 0803 0803     251,54  
0521 07 340017788953 AYUSO ANTOLIN FRANCISCO  CL SANTIAGO 22       34005 PALENCIA     03 34 2003 011533023 0803 0803         251,54  
0521 07 340017912023 ALONSO PEREZ JOSE FERNAN CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA     03 34 2003 011531407 0803 0803        251,54  
0521 07 340017979418 VILLARREAL BECERRA ITZIA CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     02 34 2003 011531205 0803 0803        251,54  
0521 07 340018064694 SANCHO MORAS JESUS       CL DIEGO LAINEZ 10   34004 PALENCIA     02 34 2003 011564547 0803 0803        251,54  
0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL CASADO DEL ALISAL 34002 PALENCIA     02 34 2003 011540804 0803 0803       251,54  
0521 07 340018827964 MONTAÑA POBES MARCOS CAR CL SEBASTIAN MIÑANO  34004 PALENCIA     02 34 2003 011540093 0803 0803       251,54  
0521 07 340019066929 FUENTES PEREZ JULIO      CL CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2003 011542319 0803 0803       251,54  
0521 07 340019080265 RODRIGUEZ HERRERO CARLOS LG MUNICIPIO         34473 AYUELA       03 34 2003 011542420 0803 0803    251,54  
0521 07 340019115732 BLANCO ORTEGA PEDRO MANU CL LOS PASTORES 90   34210 DUEÑAS       03 34 2003 011542521 0803 0803  251,54  
0521 07 340019568602 ABAD LAZARO IVAN        CL LOS VACCEOS 5     34003 PALENCIA     02 34 2003 011562527 0803 0803 251,54  
0521 07 340019734815 VILLAMEDIANA TRIGUEROS M AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2003 011545652 0803 0803 251,54  
0521 07 340019798772 REBOLLO SIMON MIGUEL ANG AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     02 34 2003 011567072 0803 0803 251,54  
0521 07 340019848585 DEHESA ANTON PABLO       CL GENERAL FRANCO 44 34419 HUSILLOS     03 34 2003 011545753 0803 0803 251,54  
0521 07 340020063504 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL FELIPE PRIETO 14  34001 PALENCIA     02 34 2003 011546460 0803 0803 251,54  
0521 07 340020190614 BLANCO ECHEVARRIA MARIA  AV DE PALENCIA 4     34220 MAGAZ        03 34 2003 011567274 0803 0803 251,54  
0521 07 340020258009 TEIXEIRA CARDOSO CARLOS  CL SANTIAGO 8        34004 PALENCIA     03 34 2003 011543329 0803 0803 251,54  
0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     02 34 2003 011566365 0803 0803 251,54  
0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA     02 34 2003 011562830 0803 0803 251,54  
0521 07 341000063469 MARTINEZ PRIETO JESUS MI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA     02 34 2003 011544137 0803 0803 251,54  
0521 07 341000067917 MONES GUTIERREZ SONIA    CL JUAN BRAVO 2      34003 PALENCIA     03 34 2003 011544238 0803 0803  251,54  
0521 07 341000539981 ANTOLIN GALLARDO ANA BEL AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2003 011536558 0803 0803   251,54  
0521 07 341000741055 INFANTE ROJO ROBERTO     CL BALTASAR COLLAZOS 34300 PAREDES DE N 02 34 2003 011536356 0803 0803    251,54  
0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DO¤A URRACA 5     34005 PALENCIA     02 34 2003 011564042 0803 0803    251,54  
0521 07 341001054889 HERREROS MIGUEL JAVIER   CL SAN JUAN DE LA CR 34004 PALENCIA     02 34 2003 011549187 0803 0803    251,54  
0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA     02 34 2003 011549288 0803 0803    251,54  
0521 07 341001168158 DOMINGO ZUNZUNEGUI LUIS  CL ROMA 10           34004 PALENCIA     03 34 2003 011548884 0803 0803     251,54  
0521 07 341001358219 MASEDA MONTERRUBIO MARIA AV PALENCIA 24       34880 GUARDO       03 34 2003 011567678 0803 0803    251,54  
0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2003 011547571 0803 0803    251,54  
0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2003 011546965 0803 0803    251,54  
0521 07 341002582944 HATIM --- BOUZEKRI       CL RICARDO CORTES 26 34100 SALDA A      02 34 2003 011551009 0803 0803    235,55  
0521 07 341003426339 VEGA MARTINEZ ASIA BELAR CL ALTA              34310 BECERRIL DE  03 34 2003 011568183 0803 0803    251,54  
0521 07 341003618521 SAMB --- ABDOU           CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011550201 0803 0803    235,55  
0521 07 350056000868 CASTELLANOS PEREZ JUAN M CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2003 011570813 0803 0803    251,54  
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0521 07 370030914505 HERNANDEZ MARTIN BELEN   CL OBISPO FONSECA 29 34004 PALENCIA     02 34 2003 011569702 0803 0803     251,54  
0521 07 381008815330 MONES GUTIERREZ LUIS MIG CL JUAN BRAVO 21     34003 PALENCIA     03 34 2003 011570510 0803 0803     251,54  
0521 07 390041138259 GONZALEZ TARILONTE LUIS  CL IGNACIO MTNEZ.ACO 34001 PALENCIA     03 34 2003 011577883 0803 0803     251,54  
0521 07 390054215576 BIENATI SACCHERO ELENA   CL CONDE GARAY 6     34460 OSORNO LA MA 02 34 2003 011577580 0803 0803     251,54  
0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA    02 34 2003 011574348 0803 0803     251,54  
0521 07 480069315754 LOPEZ SANCHEZ MANUEL     CL AURELIO MOZO,16   34340 VILLARRAMIEL 02 34 2003 011574045 0803 0803      251,54  
0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2003 011573641 0803 0803       251,54

Palencia, 23 de febrero de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301030025120 KHENNOUSSI --- MIMOUN    LG C.P. LA MORALEJA, 34210 DUEÑAS       02 30 2003 021761935 0102 1202    893,23

Murcia, febrero de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
09/02/2004, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

BARRUELO DE SANTULLÁN TITULAR EXTHER MONTES GARCÍA

BECERRIL DE CAMPOS TITULAR JULIÁN TORRES ANTOLÍN

REINOSO DE CERRATO SUSTITUTO PERFECTO RIOJA GONZÁLEZ

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA TITULAR JULIA MARTÍN MERINO

TABANERA DE CERRATO TITULAR LUIS ÁNGEL CASTRILLEJO CASTRI-
LLEJO

VILLACIDALER TITULAR FCO. JAVIER MARTÍNEZ MARCOS

VILLACIDALER SUSTITUTO ÁNGEL DEL REY CRIADO

VILLATURDE SUSTITUTO PRUDENCIO MARTÍNEZ LEÓN

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los

veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a nueve de febrero de dos mil cuatro. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 55/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Luis Antonio Pastor de la Fuente, Zacarías
Pastor de la Fuente, frente a Construcciones Arrabal 2000, S.
L., Hormigones Sierra, Guillermo Mateo Oyagüe, José
Vicario Torres, Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
sobre Cantidad. Se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero,
Construcciones Arrabal 2000, S. L., a fin de que comparezca
en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta, el próximo día veintisiete de abril de dos mil cuatro, a
las doce horas, para celebrar los actos de conciliación y en



su caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos
deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse y que los actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Panaderas, núm. 1, entreplanta de Palencia, expido el pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCE-
JALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 
MATERIA DE JUVENTUD, CONSUMO Y SERVICIOS
SOCIALES, DURANTE EL EJERCICIO DE 2004.

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS:

De acuerdo con el presupuesto municipal, para el pre-
sente ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2004.

JUVENTUD:

– Partida: 6/46100.48902.04.

– Crédito: 24.386,43 euros.

CONSUMO:

– Partida: 2003/6/444/48900.

– Crédito: 6.878,22 euros.

BIENESTAR SOCIAL:

– Partida: 2003/6/313/48900.01.

– Crédito: 25.637,02 euros.

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin ánimo
de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de este Ayuntamiento, y entre cuyos fines estatutarios se
encuentre la realización de actividades en el marco de los
servicios sociales.

PLAZO:

Las Bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de la solicitud pueden consultarse en el Tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 23 de febrero de 2004. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de  Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se CITA a los interesados o sus representantes para ser notificados por COMPARECENCIA, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de DIEZ DÍAS contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset s/nº, 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 19 de febrero de 2004. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.



BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de noviembre de 2003 el expediente de
imposición y la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
Municipal sobre expedición de documentos públicos, y no
habiéndose reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las Facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley

7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por expedición de documentos administrativos”, que se regi-
rá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. en
relación con el art. 20.4, del mismo texto legal en la nueva
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramita-
ción, a instancia de parte, de toda clase de documen-
to que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales.

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa
del interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de docu-
mentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
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EXPEDIENTE INTERESADO DNI/CIF VEHÍCULO LOCALIDAD

4701/2003 LUIS  ANGEL  SCHMID  VAZQUEZ 44.900.294 VA  0956  AL PALENCIA
5386/2003 LUIS MIGUEL ASENSIO MALLAGARAY 12.759.841 0836  CHF PALENCIA
6302/2003 PAULINO  GETINO  GARCIA 9.745.281 LE  2112  P LEON
7035/2003 ROBERTO  ESTEBAN  VALLE  MUÑOZ 12.774.998 P  1678  I PALENCIA
7209/2003 LUIS  MIGUEL  ASENSIO  MALLAGARAY 12.759.841 0836 CHF PALENCIA
7318/2003 HUGO  PUIGDEFABREGAS  CORNAT 18.164.808 7554 CBS JACA (HUESCA)
7965/2003 EDUARDO  VILLAR  OTERO 22.724.272 2374  BSG GUECHO (VIZCAYA)
8257/2003 MONICA ROMAN QUIRCE 12.771.738 6754  BWN PALENCIA
8411/2003 MONICA ROMAN QUIRCE 12.771.738 6754  BWN PALENCIA
8465/2003 DAVID  CHICO  GUZON 71.929.109 C  8651  BMX PALENCIA
8608/2003 ANGEL  LUIS  LIRIO  GONZALEZ 12.673.815 8696  BLN PALENCIA
8614/2003 M  CARMEN  GARCIA  PALEO 12.747.297 3848  BZB PALENCIA
8710/2003 JOSE  LUIS  VILLAFRUELA  RUBIO 12.765.715 P  5570  J CARRION DE LOS CONDES
8776/2003 JUAN  BAUTISTA  GARCIA  PESQUERA 12.774.730 P  0126  I PALENCIA
8804/2003 ISRAEL  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ 72.143.614 7644  BZC TORRELAVEGA (CANTABRIA)
8862/2003 OMAR  PRIETO  DE   LOS  MOZOS 71.940.641 8730  BHK PALENCIA
8890/2003 GABRIEL  ANTONIO  PELEGAY  GARCIA 17.686.752 1111  BKY ZARAGOZA
8896/2003 MANUEL MERINO MARTÍN 51.884.286 M  6717  NZ MADRID
8898/2003 JOSE  MARIA  FERNÁNDEZ  GARCIA 16.271.263 6650  BZH VITORIA (ALAVA)
8903/2003 JOSE  MARTINEZ  BADILLOS 78.878.261 BO  3813  CF BASAURI (VIZCAYA)
8937/2003 MARIA  SAGRARIO  HERNÁNDEZ  SÁNCHEZ 12.690.035 P  3270  I MADRID
8974/2003 CANDIDO  ROMAN  ARROYO 12.517.463 M  5217  SJ MADRID
9020/2003 JOSE  RAMON  BORJA  BARRUL 12.760.801 5482  BKF PALENCIA
9066/2003 PEDRO  TRIADO  GARCIA 12.753.180 BI  5097  AL PALENCIA
9126/2003 CLINICA  SOTOMAYOR DE RELAX Y DESCANDO B47484852 3186  BXK VALLADOLID
9143/2003 AGROPECUARIA  VILLACARRASCAL   S  L B34149690 P  9057  J PAREDES DE NAVA
9208/2003 RUFINO  GARCIA  MARCOS 12.187.533 1210  CHX VILLALÓN DE CAMPOS (Valladolid)
9218/2003 RAUL  GARCIA  CALVO 12.772.446 P  2736  I BOADILLA DEL CAMINO
9258/2003 JUAN  CARLOS  GONZALEZ   MARTINEZ 12.774.451 ML  7819  E PALENCIA
9285/2003 ALVARO  ALONSO  GONZALEZ 9.311.242 VA  4308  AB VALLADOLID
9365/2003 JOSE  LUIS  MIGUEL  PISANO 12.704.653 P  4085  E PALENCIA
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to de obligaciones fiscales, así como las consultas tri-
butarias, los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, los recursos administrativos contra resolu-
ciones municipales de cualquier índole y los relativos
a la prestación de servicios o realización de activida-
des de competencia municipal y a la utilización priva-
tiva o el aprovechamiento especial de bienes del domi-
nio público municipal, que estén gravados por otra
Tasa Municipal o por los que se exige un precio públi-
co por este Ayuntamiento.

Artículo 3. - Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente
de que se trate.

Artículo 4. - Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones subjetivas

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.- Haber sido declarados pobres por precepto legal.

2.- Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como
pobres de solemnidad.

3.- Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res-
pecto a los expedientes que deben surtir efecto, preci-
samente, en el procedimiento judicial en el que hayan
sido declarados pobres.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que
contiene el artículo siguiente.

2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolu-
ción final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores
tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los
interesados solicitasen con carácter de urgencia la 
tramitación de los expedientes que motivasen el
devengo.

Artículo 7. - Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura
en los siguientes epígrafes:

EPÍGRAFE PRIMERO: COMPULSAS Y FOTOCOPIAS:

1.- La diligencia de cotejo de documentos: 0,15 €.

2.- Por cada fotocopia de un documento: 0,10 €.

3.- Por otras fotocopias: 0,20 €.

Artículo 8. - Bonificaciones de la cuota

No se concederá bonificación alguna de los importes de
las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta Tasa.

Artículo 9. - Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud que inicia la tramita-
ción de los documentos y expedientes sujetos al
tributo.

2.- En los casos a que se refiere el número 2 del art. 2.,
el devengo se produce cuando tengan lugar las cir-
cunstancias que provean la actuación municipal de ofi-
cio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del inte-
resado pero redunde en su beneficio.

Artículo 10.- Declaración e ingreso

1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por
el procedimiento del sello municipal adherido al escri-
to solicitud de la tramitación del documento o expe-
diente, o en estos mismos si aquel escrito no existie-
ra, o la solicitud no fuera expresa o por cualquier otro
medio que acredite el pago.

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace
referencia el artículo 66 de la ley de Procedimiento
Administrativo, que no vengan debidamente reintegra-
dos, serán admitidos provisionalmente, pero no
podrán dárseles curso sin que se subsane la deficien-
cia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en
el plazo de diez días abone las cuotas correspondien-
tes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no pre-
sentados y será archivada la solicitud.

3.- Las certificaciones o documentos que expida la
Administración Municipal en virtud de oficio de
Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no
se entregarán ni remitirán sin que previamente se
haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 11. - Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día de 30 de noviembre de 2003, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Buenavista de Valdavia, 4 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes que se señala, se
expone al público a efecto de que por los interesados puedan
formularse las reclamaciones que se consideren durante el
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plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio.

• Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Año 2004.

Magaz de Pisuerga, 23 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.
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MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formada la Cuenta General del Presupuesto correspon-
diente al ejercicio de 2003, y dictaminada por la Comisión
Especial de Cuentas de esta Corporación, queda expuesta al
público con su expediente y justificantes por plazo de quince
días y ocho más, todos hábiles, en la Secretaría del
Ayuntamiento, al objeto de que puedan formularse por escri-
to y ante la Alcaldía las observaciones o reparos que se esti-
men convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 193.3 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de diciem-
bre de 1988.

Monzón de Campos, 19 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.
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V I L L A C I D A L E R
E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
15 de febrero de 2004, los padrones de contribuyentes de los
Impuestos y Tasas que se reseñan, se exponen los mismos
al público por plazo de quince días a efectos de reclamacio-
nes y/u observaciones;

• Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

• Tasa de alcantarillado.

• Tasa de desagüe de canalones.

• Tasa de albañales.

• Tasa de entradas de vehículos a través de las aceras.

• Tasa de tránsito de animales.

• Tasa por recogida de basuras.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 24 de enero de 2004. - El Alcalde, José
Antonio García González.
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V I L L A M E D I A N A
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de

Contabilidad, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Villamediana, 17 febrero de 2004. - El Alcalde, Luis Felipe
García Estepar.
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VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 16 de febrero de 2004, en ejercicio de las funciones dele-
gadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los
Ayuntamientos mediante Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad a lo
establecido en el artículo 28 del citado texto, acordó, por
mayoría absoluta, aprobar el Escudo Heráldico y Bandera,
atendiéndose a las Leyes y Reglas de Heráldica y
Vexilología, con la siguiente descripción:

– Escudo Heráldico, de forma española. En campo de
gules, brazo armado moviente con espada esgrimida
de plata, surmontada de Corona Ducal de oro. Al tim-
bre, Corona Real de España.

– Bandera Municipal, de dimensiones 2:3, tercia al asta.
En el batiente, de rojo o gules, Corona Ducal de oro o
amarillo. Terciada al asta, de amarillo u oro, espada de
plata o blanco.

Villanuño de Valdavia, 23 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.
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V I L L O V I E C O
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villovieco, 17 de febrero de 2004. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.
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