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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de fecha 11 de marzo de 2004, se señala fecha para el levantamiento de actas de ocupación de las fincas
afectadas por el expediente de expropiación forzosa (procedimiento de urgencia), motivada por el proyecto de la obra “Ensanche
y refuerzo del firme en la C. P. de Villacuende por Villaturde a la CC-615 (P. K. 0,000 al P. K. 2,110)”, núm. 139/03 POL.

Levantadas las actas previas a la ocupación de la fincas afectadas por el expediente de expropiación urgente motivada por
la obra referenciada, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta
Diputación Provincial ha resuelto fijar el día y horas que a continuación se detallan para proceder al levantamiento de las actas
de ocupación de los bienes afectados.

AYUNTAMIENTO DE VILLATURDE. – DÍA: 23 DE MARZO DE 2004

Número Número Número Superficie a
Propietario finca polígono parcela ocupar (m2) Hora

Junta Vecinal de Villacuende .................. 1 15 127 240 9,00 

Emilio León Relea................................... 2 15 123 50 9,15

Junta Vecinal de Villacuende .................. 3 15 121 10 9,00

Emilia Lorenzo León ............................... 4 15 122 4.150 9,30

José María Lorenzo León....................... 5 15 107 300 10,00

Petra Relea Porro ................................... 6 15 109 545 10,15

Víctor Valbuena Puebla........................... 7 15 110 2.520 10,30

Víctor Valbuena Puebla........................... 8 15 111 260 10,30

Albina Valbuena Puebla .......................... 9 15 84 825 10,45

Emilio León Salán................................... 10 15 85 85 11,00

Enrique Relea Porro ............................... 11 15 67 375 11,15

María Rosario Antolínez García ............. 12 15 68 490 11,30

María Concepción León Herrero ............ 13 15 69 575 11,45

José Antonio Medina Martínez ............... 14 15 70 105 12,00

José Antonio Medina Martínez ............... 15 15 71 1.110 12,00

Adela Martínez Miguel............................ 16 15 72 1.705 12,30

José Antonio Medina Martínez ............... 17 15 73 1.970 12,00

Ayuntamiento de Villaturde ..................... 18 1 20.002 510 9,00

Nazario Martínez León ........................... 19 1 1 65 12,45

Ayuntamiento de Villaturde ..................... 20 5 40.096 1.365 9,00

Donato Martínez Marcos ........................ 21 1 23 80 13,00

Antonia Ruiz Quijano .............................. 22 1 24 130 13,15

Jesús Correas Martínez ......................... 23 1 25 210 13,30

Antonia Martínez León ........................... 24 1 26 650 13,45

Antonia Martínez León ........................... 25 1 27 115 13,45

Junta Vecinal de Villaturde...................... 26 5 53 580 9,00

Marina León Pérez ................................. 27 1 29 95 14,00

Alejandro León Pérez ............................. 28 1 30 45 14,15

Teodoro León Martínez........................... 29 1 31 130 14,15

Palencia, 11 de marzo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

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 al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105 y 124 de la Ley General Tributaria, se cita al
interesado o a su representante 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 de la pro-
vincia de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubie-
re comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN PENDIENTE

– N.I.F.: 12.720.429-A.

C.P.: 34003. – Municipio: Palencia.

Domicilio: C/ Cardenal Cisneros, 10-6º.

Nombre: Becerril Antón Mª Ángeles.

Concepto: Embargo cuentas entidades.

Palencia, 1 de marzo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 3/04 3400182

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo para el
Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, presentado en
esta Oficina Territorial con fecha 17-02-2004, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscritos por la representación legal de la empre-
sa, de una parte, y por los Delegados de Personal, de otra, el
día 17-11-2003, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos
de trabajo, y en la Orden de 12-9´-97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad

Autónoma de Castilla y León, y con lo preceptuado en el
artículo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de
Representación, Determinación de las Condiciones de
Trabajo y Participación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:

1.- ORDENAR la inscripción en el Registro de Con-venios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora y DISPONER la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia del
convenio colectivo.

2. - ADMITIR el Depósito en esta Oficina Territorial de
Trabajo y DISPONER la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia del acuerdo
citado.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil cuatro.- El Jefe
de la Oficina Teritorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO-ACUERDO COLECTIVO DEL PERSONAL DEL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO PARA

LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 y 2006

POR EL AYUNTAMIENTO:

• El Alcalde. Fco. Javier Salido Mota.

LOS REPRESENTANTES DE PERSONAL LABORAL:

• Fernando del Olmo de las Heras.

• Luciano Sierra Aparicio.

• Eugenio del Olmo Estébanez.

EL REPRESENTANTE DE LOS FUNCIONARIOS:

• Mª Teresa Cuevas Ruiz.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES COMUNES

Artículo 1º - Ámbito funcional y personal.

1. Las normas contenidas en el presente convenio-acuer-
do serán de aplicación a todo el personal funcionario y
laboral fijo de plantilla, fijos discontinuos, y contratados
temporales que desarrollen sus actividades laborales
en función de un contrato de trabajo en cualquiera de
las modalidades establecidas por la Ley, y que trabajen
y perciban su salario con cargo al Presupuesto del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

2. Queda exceptuado el personal eventual de libre desig-
nación, a que se refiere el artículo 20.1, b de la Ley
30/1984 de 2 de agosto.

3. Respecto del personal eventual que se contrate como
consecuencia de acuerdos, convenios o subvenciones
de otras administraciones (INEM, MEC,...) y del perso-
nal contratado para las escuelas municipales no es de
aplicación el contenido del presente convenio colectivo,
excepto lo referente a jornada, salario, vacaciones y
situación de IT derivada de accidente de trabajo.

Artículo 2º - Aplicación del convenio-acuerdo.

Las condiciones pactadas en este convenio-acuerdo, for-
man un todo orgánico e indivisible, que a efectos de aplica-
ción práctica, serán consideradas globalmente, interpretán-
dose de forma más favorable para los trabajadores.
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Igualmente, sólo serán válidos los acuerdos pactados o
negociados entre la representación sindical y la Corporación.
En caso de confrontación con otra normativa, se aplicará la
más favorable.

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

Las materias no recogidas en el presente acuerdo, que
sean objeto de posteriores acuerdos, pasarán automática-
mente a formar parte del mismo, una vez aprobadas por la
Comisión de Seguimiento y en su caso ratificados por la
Comisión Informativa correspondiente.

Artículo 3º - Ámbito temporal. Vigencia y duración.

Entrará en vigor el presente convenio-acuerdo, a todos
los efectos, y sea cual se la fecha de su publicación, el día
1 de enero de 2003.

Duración:

La duración del presente Convenio será de cuatro años,
finalizando, por tanto, el día treinta y uno de diciembre de dos
mil seis, y considerándose denunciado automáticamente a su
finalización.

Si denunciado este Convenio, las partes no hubiesen lle-
gado 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 tota-
lidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo
convenio determine respecto a su retroactividad.

Artículo 4º - Comisión de seguimiento, vigilancia e interpreta-
ción del convenio-acuerdo.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, de carácter
paritario, compuesta por los mismos miembros integrantes
de la Comisión Negociadora del convenio-acuerdo, que ten-
drá como misión la interpretación, mediación, arbitraje y vigi-
lancia del cumplimiento del convenio-acuerdo regulador, así
como cuantos cometidos le sean adjudicados en el presente
articulado y expresamente:

A) Interpretación auténtica del Texto. En caso de acuerdo
entre las partes, estos serán vinculantes.

B) Arbitraje de los problemas o conflictos que les sean
sometidos por las partes.

C) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

D) La inclusión, definición y encuadramiento de las cate-
gorías no recogidas en el convenio-acuerdo y que
deban ser integradas por cualquier causa en el futuro.

E) Modificaciones de normativa, salariales, etc. Que
pudieran ser aplicables, siempre que sean más favora-
bles para el trabajador.

Dicha Comisión, una vez ratificado el convenio-acuerdo
por el Pleno de la Corporación, se reunirá con carácter ordi-
nario de forma semestral y de forma extraordinaria a petición
de cualquiera de las partes en un plazo máximo de siete días
naturales. Dicha reunión será solicitada por escrito a la otra
parte, haciéndose constar el orden del día.

Artículo  5º - Catalogación de puestos de trabajo.

La catalogación de puestos de trabajo deberá estar acor-
dada entre ambas partes en la fecha límite de 31 de diciem-
bre de 2004. Si llegada dicha fecha no se hubiera llegado ha
acuerdo, deberá ser realizada por agente externo especiali-
zado, con cargo al Presupuesto Municipal, antes del 31 de

diciembre de 2005, y solo se aprobará y aplicará, en su caso,
de mutuo acuerdo entre las partes.

Artículo 6º - Formación profesional.

La Corporación deberá facilitar a los trabajadores del
Ayuntamiento cursos de formación que les sirvan para su
reciclaje y una mejor adaptación profesional acorde a las
necesidades del Ayuntamiento, y cuantos puntos se desarro-
llen obligatoriamente por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales o cualquier otra normativa.

Para que dicha formación sea efectiva se destinará una
vez evaluadas las necesidades formativas una cantidad
anual para tal fin en los presupuestos anuales.

Se creará una Comisión de Formación que estará com-
puesta paritariamente por la Corporación y delegados de
personal y sindicales, para la planificación de la formación.

Las Secciones Sindicales podrán proponer a la
Concejalía correspondiente, programas de actividades for-
mativas.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de su
Presupuesto General y mediante la participación en fondos
para la formación continua en las Administraciones Públicas,
garantizará un esfuerzo de carácter económico para tal fin.

Artículo 7º - Anticipos.

Todos los trabajadores tendrán derecho a percibir hasta
dos mensualidades de salario, en concepto de anticipo, que
serán reintegradas en 10 ó 14 mensualidades de igual cuan-
tía dependiendo si el anticipo corresponde a uno o dos
meses de salario.

Artículo 8º - Premio de vinculación.

Se establece un Premio de Vinculación para todos los tra-
bajadores del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo con-
sistente en el abono de una mensualidad de salario real por
cada tramo de 18 años al servicio de la empresa, esto se
producirá tanto si el citado tramo se ha cumplido anterior-
mente, como si se cumple con posterioridad, prorrateándose
la citada cantidad si este artículo fuese derogado en futuras
negociaciones.

En el caso de que los 18 años reconocidos sean al servi-
cio de cualquier administración, el trabajador podrá optar por
cobrar la parte proporcional correspondiente a los servicios
prestados al Ayuntamiento, difiriéndose el porcentaje restan-
te al cumplir los 6 trienios en el Ayuntamiento o bien una per-
cepción única en los términos indicados en el párrafo
anterior.

En el caso de los trabajadores que se encuentren reali-
zando una jornada especial se aplicará el salario de su jor-
nada completa. Para la vigencia del presente convenio-
acuerdo los trabajadores funcionarios tendrán la posibilidad
de acogerse al premio de vinculación contemplado en el con-
venio acuerdo anterior, bien entendido que de hacerlo así,
los días o las cantidades percibidas ahora serán detraídas de
las que les correspondan percibir al cumplir los 18 años de
servicio.

Artículo 9º - Mantenimiento de puestos de trabajo.

Cualquier privatización que se produzca en el Ayunta-
miento no supondrá la pérdida de ningún puesto de trabajo
fijo del personal del Servicio afectado en el mismo, siendo
reasignados a otro puesto de trabajo con carácter fijo sin
merma alguna de retribuciones, respetando el mismo grupo
y categoría.
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En el caso de despido improcedente del personal fijo, el
trabajador será el que elija entre la readmisión o la indemni-
zación; si optase por la readmisión, ésta se producirá de
forma inmediata, una vez sea solicitada por el trabajador.

Artículo 10º  -  Incremento salarial.

Para el año 2003 los salarios a 31 de diciembre de 2002,
sufrirán un aumento consistente en el 3,7%.

Para los años 2004, 2005 y 2006, los salarios a 31 de
diciembre de 2003, 2004 y 2005, respectivamente, sufrirán
un aumento consiste en el IPC oficial previsto o concepto
referencial que lo sustituya, más el 1 %, a esto se añadirá el
incremento medio que se produzca por encima del IPC oficial
previsto para los trabajadores de la Administración General
del Estado en la Ley de Presupuestos. Llegando en todos 
los casos al incremento medio real que tengan dichos traba-
jadores.

Para el personal funcionario se distribuirá el incremento
anual correspondiente a las catorce pagas entre las doce
mensualidades en el Complemento Específico.

Y los mismos porcentajes de incremento se aplicarán
para los demás conceptos tanto salariales como no sala-
riales.

Artículo 11º - Cláusula de revisión salarial.

a) En el caso de que el índice de Precios de Consumo
(IPC) oficial o índice referencial que le sustituya, regis-
trara a 31 de diciembre de 2003 un aumento superior
al 2% respecto del valor que hubiera resultado a 31 de
diciembre de 2002, las remuneraciones percibidas
durante el año 2003 se incrementarán en el exceso
sobre la cifra indicada, tan pronto como se constate
dicha circunstancia.

b) Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los con-
ceptos retributivos sobre los que se haya aplicado el
incremento salarial del año 2003, consolidando su
cuantía a efectos de las sucesivas actualizaciones
salariales.

c) El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todos los
trabajadores afectados por este convenio durante todo
o parte del año 2003, pertenezcan o no a la empresa
en la fecha en que se produzca dicha revisión.

d) La cantidad resultante, correspondiente al año com-
pleto o, en su caso a la parte prorrateada, se abonará
(en una sola paga) durante el primer trimestre del
2004.

e) Las remuneraciones correspondientes al año 2004 y
(en su caso) a los sucesivos año de vigencia de este
convenio-acuerdo, se incrementarán, siempre que la
variación anual del IPC oficial o índice referencia que
lo sustituya a 31 de diciembre sea superior a la previs-
ta por el Gobierno en los Presupuestos Generales del
Estado para cada año, en la cuantía correspondiente a
dicho exceso. Estos incrementos se realizarán en los
mismos términos previstos en la cláusula de revisión
de los apartados anteriores.

Artículo 12º - Jubilación.

Se establece la jubilación especial a los 64 años de edad
con el porcentaje máximo regulado hoy para quienes lo
hacen a los 65 años de edad, pero condicionada a que el tra-
bajador jubilado deba ser sustituido por otro con un contrato
laboral de la misma naturaleza que el causante. Esto no será
aplicable a personal funcionario.

Si el trabajador desea jubilarse antes de dicha edad y con
independencia de las asignaciones que la Seguridad Social
pueda otorgarle, percibirá las siguientes indemnizaciones:

• Jubilación a los 60 años: Percibirá doce mensualidades
de su salario real.

• Jubilación a los 61 años: Ocho mensualidades de los
mismos conceptos.

• Jubilación a los 62 años: Seis mensualidades de los
mismos conceptos.

• Jubilación a los 63 años: Cuatro mensualidades de los
mismos conceptos.

Artículo 13º - Ayuda escolar.

– Quinientos setenta y cuatro euros con treinta y un cén-
timos por alumno y curso para hijos de los trabajadores
que realicen estudios universitarios fuera de la localidad
o estudios no universitarios, siempre que no existan en
Aguilar, siendo obligados a superar, todos los años, el
curso correspondiente, salvo excepciones que lo justifi-
quen por causas graves, entendiéndose superado el
curso cuando se pase al siguiente.

– Quinientos setenta y cuatro euros con treinta y un cén-
timos por alumno para los hijos de los trabajadores que
realicen proyecto final de carrera, que se pagará por un
solo año, siempre que el beneficiario no trabaje de
forma habitual durante el año en que perciba la ayuda.

– Ciento dieciocho euros por alumno y curso para los
hijos de los trabajadores que asistan a estudios de
Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachille-
rato y Ciclos Formativos, en los centros estatales o pri-
vados que la tengan concertada, o que asistan a cen-
tros de guardería infantil durante un período mínimo de
cuatro meses, para ayuda de material didáctico.

El personal eventual accederá a esta ayuda cuando en
computo de año natural haya prestado sus servicios durante
un tiempo mínimo de 6 meses.

Las cantidades serán actualizadas conforme a los por-
centajes del artículo 10º.

Artículo 14º - Dietas y gastos por servicios.

Igual cuantía para todos los trabajadores, sin diferencia
de grupos o categorías, en los siguientes términos:

DIETAS:

Desayuno 4,00 €.

Comida 18,00 €.

Cena 18,00 €.

ALOJAMIENTO:

Según tarifa de hotel y circunstancias, previa pre-
sentación de factura.

La cuantía para el abono de desplazamientos por razo-
nes de servicios, será la vigente según la legislación al res-
pecto. Cualquier revisión efectuada por la Administración
competente para funcionarios públicos, será de aplicación
automática.

Artículo 15º - Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reco-
nocimiento médico completo que incluirá revisiones oftalmo-
lógica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias por la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En su caso los cos-
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tes de desplazamientos y laborales necesarios para llevar a
efectos dichas revisiones serán a cargo de este Ayun-
tamiento.

PERSONAL LABORAL

Artículo 1º - Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
Salario Base del Convenio y los complementos que por su
actividad, nivel y categoría se determinen en el Anexo I de
este Convenio. El Salario Base mensual se regirá por el
siguiente criterio:

– Salario Base diario x número de días al año/12.

Artículo 2º - Pagas extraordinarias.

Todas las personas sujetas al presente Convenio tendrán
derecho a percibir tres gratificaciones anuales a razón de
salario real más antigüedad. El abono de estas gratificacio-
nes se percibirá el día 16 de junio y el 21 de diciembre y la
tercera se prorrateará durante los doce meses del año.

Artículo 3º - Plus Convenio.

A los trabajadores que tengan derecho a este plus men-
sual y cuya cuantía se refiere el Anexo I, se les abonará este
plus, teniendo en cuenta que no será absorbido ni compen-
sado por ninguna causa en el futuro.

Plus penosidad y peligrosidad:

Este será del 25% del salario base para los operarios de
recogida de basuras, así como para todos los trabajadores
en los casos de limpieza de alcantarillas y tuberías de sane-
amiento y por el tiempo que se dediquen a estos cometidos.
Para cualquier otro tipo de trabajo que implique riesgo o peli-
grosidad, las partes se remiten a la legislación vigente sobre
la materia.

Plus de trabajos nocturnos.

Los trabajadores que realicen sus trabajos entre las vein-
tidós horas y las seis de la mañana recibirán un Plus de tra-
bajos nocturnos equivalente al 25% del Salario Base.
Siempre que el 80% del trabajo se realice en este horario los
trabajadores percibirán la totalidad del Plus.

Plus de trabajos festivos.

Se establece un Plus por trabajos realizados en jornadas
festivas por un importe de nueve euros con cincuenta cénti-
mos lineales, actualizables según los porcentajes del artícu-
lo 10º de las disposiciones comunes, para cada año.

Artículo 4º - Antigüedad.

Se establece un porcentaje de antigüedad consistente en
el 6 % del Salario Base por cada tres años de servicio.

Artículo 5º - Horas extraordinarias.

Ante la grave situación de paro laboral existente en
Aguilar de Campoo y con objeto de favorecer la creación de
empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al
mínimo las horas extraordinarias, esto es, las realizadas por
encima de la jornada laboral ordinaria de trabajo, con arreglo
a los siguientes criterios:

– Horas extraordinarias habituales: suspensión total y
absoluta.

– Horas extraordinarias que vengan exigidas por la nece-
sidad de reparar siniestros u otros daños extraordina-
rios y urgentes: realización.

–Horas extraordinarias estructurales, entendiéndose
como tales las necesarias por haberse producido impre-
visto, ausencias, interrupciones del servicio, alteracio-
nes en turnos de personal u otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la actividad del servi-
cio: realización.

Las horas extraordinarias serán de tres tipos:

a) Hora normal.

b) Hora festiva o nocturna.

c) Hora festiva-nocturna.

La retribución de las horas realizadas fuera de la jornada
de trabajo será de ocho euros con quince céntimos, incre-
mentando dicha cantidad en un setenta y cinco por ciento
para las horas normales, del cien por cien para las realizadas
en jornada festiva o nocturna y del ciento veinticinco por cien
para las realizadas en festivas-nocturnas. Será a elección del
trabajador que las horas realizadas por él puedan ser retri-
buidas o compensadas por descansos con igual criterio que
en su retribución.

Las horas extraordinarias que no tengan carácter de
urgentes, serán de libre aceptación por el trabajador.

Artículo 6º - Jornada laboral.

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presen-
te Convenio será de treinta y cinco horas semanales, y en
computo anual de 1.491 horas. Se considerará como tiempo
de trabajo efectivo los quince minutos libres de bocadillo de
los trabajadores.

La jornada laboral se aplicará de acuerdo con el
Calendario Laboral que se pacte de mutuo acuerdo entre las
partes, no pudiendo ser modificada. Excepcionalmente y
como máximo durante ocho días al año por trabajador, con
preaviso de al menos 72 horas, podrá variarse la jornada de
mañana a tarde sin que se utilice esta posibilidad de forma
indiscriminada, ciñéndose a épocas festivas o eventos espe-
ciales.

El Animador socio-cultural quedará sujeto, en cuanto a su
jornada, al calendario laboral que se pacte de mutuo acuer-
do a principio de año.

Para el año 2004, como año bisiesto, se produce un exce-
so de jornada de un día. Dicho día será retribuido o compen-
sado con un día hábil de vacaciones a elección del
Ayuntamiento.

Artículo 7º - Vacaciones.

Serán de 33 días naturales.

Se fijará, a principio de año, un calendario de mutuo
acuerdo entre las partes, con un período preferente entre el
1 de junio y el 30 de septiembre. Los trabajadores con res-
ponsabilidades familiares tendrán derecho  que sus vacacio-
nes coincidan con el período de vacaciones escolares.

Las vacaciones se podrán disfrutar en períodos sema-
nales.

Por necesidades del servicio el Ayuntamiento podrá
excluir del período vacacional al personal que considere
necesario durante las fiestas patronales.

Las vacaciones se disfrutarán según el calendario elabo-
rado a tal efecto. En caso de coincidir el período programado
de vacaciones con una situación de Incapacidad Laboral
Transitoria, justificada con el correspondiente parte de baja
otorgado por los servicios médicos oportunos, el período
coincidente podrá disfrutarse en otras fechas pero siempre
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dentro del año natural. Esto sucederá tanto si la I.T. se 
produce antes como durante el periodo de vacaciones.

Las vacaciones anuales se verán incrementadas con un
día laborable adicional al cumplir los 15 años de servicio,
añadiéndose un día laborable más al cumplir los 20 años de
servicio. Las fechas de disfrute de dichos días serán a elec-
ción del trabajador.

Artículo 8º - Licencias.

Para casos de consultas médicas del trabajador, se con-
cederán permisos retribuidos con posterior justificante médi-
co por el tiempo necesario. Cuando se acredite la necesidad
de acompañar a un familiar en primer grado y del cónyuge a
los servicios médicos de la Seguridad Social o cualquier otro
especialista, se tendrá derecho a la retribución del tiempo
necesario.

Se establece que en caso de baja por enfermedad el tra-
bajador percibirá el 100% de sus retribuciones hasta un
máximo de 4 meses establecido en cómputo de año natural,
transcurridos los cuales estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente; no obstante se considerarán los casos especia-
les y se propondrá el posible incremento del plazo en la
Comisión de Personal correspondiente. Así mismo se esta-
blece que en los supuestos de: intervención quirúrgica, hos-
pitalización o situación de I.T. derivada de Accidente de tra-
bajo, los trabajadores percibirán el 100% de sus retribuciones
desde el primer día de la baja y mientras dure ésta.

• Los trabajadores tendrán derecho a una licencia de tres
días hábiles por nacimiento, acogimiento o adopción de
hijos, así como por accidente, hospitalización, falleci-
miento o enfermedad grave, considerando como enfer-
medad grave la intervención quirúrgica, de un familiar
hasta 1º grado de consanguinidad o afinidad. En el caso
de que el familiar sea de segundo grado, dos días
hábiles.

En ambos casos, si el hecho se produce fuera de esta
localidad, la licencia se ampliará en dos días hábiles
más. Se podrán coger los días marcados durante el
tiempo que dure la situación

• Por motivos de cambio de domicilio el trabajador tendrá
derecho a dos días.

• El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho
a una licencia de 18 días naturales que podrá disfrutar
con anterioridad y posterioridad incluyendo dicha fecha.
Cuando el matrimonio lo contraigan familiares de los tra-
bajadores hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad
este tendrá derecho a una licencia de un día natural. En
el caso de que el matrimonio se celebrase fuera de la
provincia de Palencia, podrá hacer uso de un día más.

• El trabajador tendrá derecho a un día por asistir a la
comunión o bautizo de un familiar hasta 2º grado de
consanguinidad o afinidad teniendo derecho a un día
más si el hecho se produce fuera de la provincia de
Palencia.

• El trabajador tendrá derecho a licencia por el tiempo
necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, cuando este deber
venga derivado de funciones propias del cargo que
ocupa y coincida fuera de su jornada de trabajo, el tra-
bajador tendrá derecho a una compensación de des-
canso como mínimo igual al doble del tiempo invertido.

En cualquier otro caso las partes de remitirán al Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo y a

cuantas disposiciones legales se encuentren vigentes a
cada momento.

• Los trabajadores dispondrán de seis días anuales, de
libre disposición, no acumulables al período de vacacio-
nes. Se debe preavisar con 48 horas para el disfrute de
estos días, siempre que ello sea posible.

• Los trabajadores dispondrán de dos días festivos en
diciembre, que para el año 2003 y 2004 serán los días
24 y 31 de diciembre, para el año 2005 serán los días
23 y 30 y para el año 2006 serán los días 22 y 29.

Artículo 9º - Servicio Cementerio.

Los trabajadores que presten este servicio percibirán cada
uno las cantidades de treinta y nueve euros con treinta cénti-
mos por entierro y setenta y ocho euros con sesenta céntimos
por exhumación o traslado de restos. Dichos servicios se rea-
lizarán habitualmente con dos trabajadores. Dichas cantida-
des se incrementarán en la cuantía prevista en el artículo 10º
de las disposiciones comunes para cada año.

En caso de que el servicio se realice dentro de la jornada
laboral se descontará a las cantidades anteriores la parte
proporcional del tiempo empleado en realizarlo.

Artículo 10º - Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para el
servicio que han de prestar y que, generalmente serán las
siguientes:

– Dos buzos o prendas similares que serán entregadas
dentro del primer semestre del año.

– Un par de calzado adecuado y una prenda tipo anorak,
entregado, así mismo durante el primer semestre del
año.

– A lo largo del año se facilitarán los pares de guantes y
las prendas de agua adaptadas al clima y función
correspondiente.

Se dotará de prendas adecuadas a lo largo del año a
los trabajadores de biblioteca o cualquier otro servicio
que lo requiera; así, en el caso de piscinas, serán, como
norma general:

Socorristas-Monitores:

– Dos polos identificativos.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

– Dos bañadores (1 tipo competición; 1 tipo bermuda).

Personal de limpieza:

– Dos polos identificativos.

– Dos trajes de limpieza.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

Personal de mantenimiento:

– Dos polos identificativos.

– Dos buzos o prendas similares.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

– Un chaleco o prenda anorak.

Al personal de otros servicios se les dotará asimismo, de
dos polos identificativos.

Todas estas prendas serán repuestas en cualquier fecha
previa entrega de las viejas y consideradas fuera de uso.

El Ayuntamiento deberá facilitar las instalaciones adecua-
das para vestuario que deberán ser de uso exclusivo para el



personal laboral y que constarán como mínimo de duchas,
servicios, agua caliente, etc., manteniéndolos en las debidas
condiciones de higiene y salubridad, asignando para ello el
personal de limpieza necesario a tales efectos.

Artículo 11. - Categorías Profesionales.

Clasificación de categorías:

– Capataz.

– Oficial primera.

– Oficial segunda.

– Peón.

– Conserje.

– Personal limpieza.

– Socorrista-Monitor.

– Ingeniero Técnico.

– Asistente Social.

– Bibliotecario.

– Animador Socio-cultural.

– Animador Socio-comunitario.

– Auxiliar Administrativo.

– Encargado de Instalaciones.

– Profesor de Música.

– Profesor de Pintura.

En desarrollo del presente artículo, con fundamento legal
en la Sección Tercera, artículos 24 y 25 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo, se establece una reclasificación de
las categorías laborales, según el siguiente criterio:

– Peón-conserje y personal limpieza: Con cinco años de
antigüedad obtendrán la categoría profesional inmedia-
tamente superior: oficial segunda.

– Oficial de segunda: Con diez años de antigüedad
obtendrán la categoría inmediatamente superior: oficial
de primera.

Comprometiéndose los trabajadores a realizar los traba-
jos de inferior categoría de la misma forma que en la actuali-
dad se viene desarrollando.

Artículo 12º - Fallecimiento e invalidez absoluta.

Las indemnizaciones por invalidez absoluta o fallecimien-
to como consecuencia de accidente de trabajo, incluido el
accidente in-itinere, las 24 horas del día y durante todo el
año, serán percibidas por el trabajador causante o herederos
legales con arreglo a lo establecido en el Seguro Colectivo
con tratado entre el Ayuntamiento y la Compañía asegurado
Estrella, núm. de póliza AQ-5-340.000.228, para la plantilla
de personal laboral, con las cantidades establecidas en la
actualidad que son de sesenta y cuatro mil sesenta y cinco
euros para la Invalidez Permanente Absoluta y de treinta y
dos mil dos euros para el fallecimiento siendo todos los cos-
tos a cargo del Ayuntamiento. Se establece que estas canti-
dades experimenten un incremento anual en igual cuantía
que el IPC oficial o índice referencia que lo sustituya.

Se pasará copia anual de dicha póliza de seguros a los
representantes de los trabajadores.

En caso de que el fallecimiento o la invalidez se produje-
se por cualquier otra causa que no fuese accidente de traba-
jo, el Ayuntamiento abonaría una indemnización al trabajador
o a sus herederos legales consistente en 9 mensualidades
de salario real que se percibiera en aquel momento.

Artículo 13º - Plantillas.

Se informará a los representantes legales de los trabaja-
dores de todo cambio o variación que se efectúe en la
Plantilla de Personal, debiendo recibir la Copia Básica que la
legislación determine cuando se produzcan nuevas contrata-
ciones o se hagan prórrogas de las ya existentes. Uno de los
Delegados de Personal estará presente en los jurados de
contratación del nuevo personal con voz y voto.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato se
pasará al trabajador una propuesta de finiquito.

Artículo 14º - Trabajos de mayor y menor categoría.

1.- El trabajador que realice funciones de categoría supe-
rior a las que correspondan a la categoría profesional
que tuviera reconocida, por un período superior a seis
meses durante un año u ocho durante dos años,
puede reclamar ante la dirección de la empresa la cla-
sificación profesional adecuada.

2.- Contra la negativa de la empresa y previo informe del
Comité o en su caso de los delegados de personal,
puede reclamar ante la jurisdicción competente.

3.- Cuando se desempeñen funciones de categoría supe-
rior, pero no proceda legal o convencionalmente el
ascenso, el trabajador tendrá derecho a la diferencia
retributiva entre la categoría asignada y la función que
efectivamente realice.

4.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad el Ayuntamiento precisara destinar a un tra-
bajador a tareas correspondientes a categoría inferior
a la suya, deberá mantener la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional y
comunicándolo a los representantes legales de los tra-
bajadores.

Artículo 15º - Asamblea de trabajadores.

Las convocatorias y celebración de estas Asambleas se
regirán por las normas establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 16º - Derechos sindicales.

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores y los contemplados en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Los Delegados de Personal de un mismo
sindicato podrán acumular entre sí las horas sindicales en
cómputo trimestral. Se debe preavisar con veinticuatro horas
de antelación el disfrute de las horas sindicales, siempre que
ello sea posible.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical con los mis-
mos derechos del representante de los trabajadores, incluido
el de 15 horas mensuales no retribuidas, pudiendo ceder los
representantes legales de los trabajadores al Delegado
Sindical horas acumuladas cuando las necesite. Así mismo,
dispondrá de otro crédito de horas retribuidas en la cantidad
de quince, que deberá solicitar cuando las necesite al Jefe de
Personal o Concejal Delegado, y a la vista decidirán sobre su
concesión en cada momento.

Artículo 17º - Condiciones especiales.

Las mejoras que en el presente Convenio se establecen
absorberán cualquier tipo de beneficios que el personal
pudiera tener en este momento pero considerando todo ello
de carácter global y anual.
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No obstante si en algún caso hubiera condiciones que
consideradas en su conjunto pudieran suponer beneficios
superiores ya reconocidos con anterioridad para algún traba-
jador en particular, se le respetarán a título estrictamente per-
sonal.

Artículo 18º - Retirada del permiso de conducir.

El trabajador del Ayuntamiento que por el ejercicio de sus
funciones le venga derivada la retirada del permiso de con-
ducir se le destinará a otro puesto de trabajo o función por el
tiempo en que se encuentre en dicha situación, reintegrán-
dose a su puesto una vez recupere dicho permiso, sin merma
de sus retribuciones y siempre que en la infracción cometido
no exista delito según dictamen judicial.

Artículo 19º - Asistencia jurídica.

Se garantizan las costas procesales de los honorarios
mínimos colegiales de Palencia, en los casos de conflictos
derivados del servicio, frente a terceras personas, en el caso
de que se declare insolventes a ésta y no medie culpa o
negligencia del personal, y sean condenadas a costas las ter-
ceras personas.

Artículo 20º - Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional
los gastos en medicinas o prótesis (incluso gafas) que no
estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de
Accidentes, serán abonados por el Ayuntamiento.

Artículo 21º - Segunda actividad.

Cuando un trabajador se encuentre en situación de inva-
lidez permanente total, el Ayuntamiento. se compromete a
proporcionarle un puesto de trabajo compatible con la pres-
tación del 55% que corresponde a esa situación o comple-
mentar en el  20% hasta que la Seguridad Social comience a
pagarle el 75%, siempre que se comprometa a no realizar
ningún otro trabajo.

Artículo 22º - Formación y promoción.

Se facilitará la promoción a los trabajadores de modo
objetivo, siempre que existan vacantes en la empresa y aten-
diendo a sus puestos profesionales, valorando su capacidad
e idoneidad para el ascenso profesional. Por parte de la
Corporación se facilitará el acceso a cursos de formación a
los trabajadores que puedan acceder a dicha promoción.

Artículo 23º - Competencias de los representantes legales de
los trabajadores.

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

• Recibir la más completa información en todas aquellas
cuestiones que afecten o puedan afectar en el futuro a
los trabajadores. Disponiendo a tal fin de libre acceso,
consulta y reproducción gratuita de toda la documenta-
ción relativa a dichas cuestiones, debiendo solicitarlo
por escrito.

• El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los
trabajadores y secciones sindicales el local y medios
materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 24º - Servicios mínimos.

En situaciones de huelga los servicios mínimos serán
negociados entre la representación de la Corporación y la de
los trabajadores y de no llegar a un acuerdo ambas partes se
someterían a la decisión de la Dirección Provincial de
Trabajo.

Artículo 25º  - Disposición final.

Todos los artículos establecidos en el presente Convenio
tendrán fuerza de Ley y podrán ser modificados en años pos-
teriores por mutuo acuerdo entre las partes. La normativa
legal que pudiera surgir posterior a este Convenio será res-
petada en toda su extensión, no obstante las partes podrán
de mutuo acuerdo negociar dentro del marco legal exigido.

A N E X O  I

T A B L A S  S A L A R I A L E S

Categoría Profesional Salario base Plus Convenio C. Puesto Complemento P. Extrasal.

Capataz.......................................................... 793,90 82,69

Oficial de 1ª.................................................... 779,71 82,69

Oficial de 2ª.................................................... 773,73 82,69

Peón ............................................................... 763,66 82,69

Conserje......................................................... 767,77 82,69

Personal de limpieza...................................... 763,66 82,69

Socorrista-Monitor.......................................... 773,73 82,69

Ingeniero Técnico........................................... 984,22 431,75 285,04 223,24 

Asistente Social ............................................. 630,84 322,81 471,95

Bibliotecario.................................................... 630,84 322,81 471,95

Animador Socio-Cultural ................................ 582,92 173,79 458,51

Animador Socio-Comunitario ......................... 582,92 173,79 458,51

Auxiliar Administrativo .................................... 482,71 261,50 131,27

Encargado de instalaciones........................... 1.335,00

Profesor de Música ........................................ 1.023,64

Profesor de Pintura ........................................ 1.023,64

Todos los incrementos se reflejarán en tablas de forma automática, cada año, incluyendo las posibles desviaciones que se produzcan
conforme al artículo 11 - Cláusula de revisión salarial, de las disposiciones comunes.



PERSONAL FUNCIONARIO

CAPÍTULO PRIMERO

DEL RÉGIMEN DE DESCANSOS, FIESTAS, VACACIONES,
HORAS EXTRAORDINARIAS, LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 1º - Jornada laboral, horario.

El calendario laboral será aquél en el que quede con-
templado los días festivos establecidos en el Calendario
Oficial para la Comunidad de Castilla y León y los locales de
la Villa de Aguilar de Campoo, así como aquellos otros de
carácter tradicional como la festividad de Santa Rita, el día
22 de mayo, para funcionarios de Administración General y
de Habilitación Nacional y la festividad del  Santo Ángel, el
día 1 de marzo, para los incluidos en el ámbito de Adminis-
tración Especial.

Los días 24 y 31 de diciembre, incluidos como festivos en
el computo de jornada anual par la Policía Local, en el caso
de los Funcionarios de Administración General para el año
2003 y 2004 se fijan como festivos los día 24 y 31 de diciem-
bre,  para el 2005 los días 23 y 30 de diciembre y par el 2006
los festivos serán los días 22 y 29 de diciembre, igual que los
fijados para el personal laboral.

En caso de coincidir en sábado o domingo las fiestas del
Santo Ángel o Santa Rita, el Delegado de Personal negocia-
rá con Alcaldía la sustitución por otras fechas.

Se establecerán los puentes de cada año, de tal manera
que cada trabajador pueda disfrutar de uno de ellos como día
festivo, no pudiendo disfrutarse por más del 50% del perso-
nal a la vez.

La jornada será como máximo de treinta y cinco horas
semanales, en computo mensual.

Durante la vigencia de este acuerdo, la jornada laboral
para la Policía Local será la establecida en cómputo anual de
1.491 horas.

La Policía Local, tendrá una jornada laboral diaria de
siete horas consecutivas, excepto en festivos, que la realiza-
ran en turno partido y siempre que se respeten los turnos
actuales.

La jornada laboral de la Policía Local será la reflejada en
sus distintos cuadrantes mensuales y anuales de servicios.
En estos cuadrantes se detallarán los turnos de mañana,
tarde, noche (tanto anterior como posterior al festivo), días
libres de los agentes y peticiones de servicio que fueran
aprobadas. Éstos consistirán:

a) En un cuadrante mensual de veintiocho días, respe-
tando la jornada laboral diaria actual.

b) En un cuadrante anual de festivos, fines de semana y
vacaciones.

Los mensuales entraran en vigor con al menos diez días
de antelación.

Los cuadrantes anuales de festivos en el que se incluirán
los domingos y fiestas nacionales, autonómicas y locales, se
elaborará en el mes de noviembre del año anterior a su apli-
cación.

Los cuadrantes anuales de vacaciones y fines de sema-
na se presentarán en las mismas condiciones que el de fes-
tivos.

Artículo 2º - Flexibilidad de la jornada de trabajo.

Se establece un período de flexibilidad de diez minutos
en el inicio y final de la jornada de trabajo diario.

Artículo 3º - Vacaciones.

Los funcionarios del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo tendrán derecho a disfrutar, durante cada año 
completo de servicio de una vacación retribuida de treinta y
dos días naturales o en la parte proporcional al servicio
transcurrido desde la fecha de su ingreso o reingreso; inte-
rrumpiéndose dicho período en los supuestos de IT por
enfermedad o accidente con parte facultativo, desde el pri-
mer día y trasladando las vacaciones restantes, empezando
a contar desde el tercer día de baja, según necesidades del
servicio.

Los períodos de vacaciones se podrán disfrutar semanal-
mente.

Dentro del primer trimestre del año se elaborará entre las
partes, y a propuesta del Delegado de Personal, el calenda-
rio de vacaciones, se establece como período de preferencia
el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Los
funcionarios de Policía elaborarán el calendario de vacacio-
nes  en el mes de noviembre del año anterior.

Las vacaciones anuales se verán incrementadas con un
día laborable adicional al cumplir los 15 años de servicio,
añadiéndose un día laborable más al cumplir los 20 años de
servicio. Las fechas de disfrute de dichos días serán a elec-
ción del trabajador.

Artículo  4º - Licencias y permisos.

Con carácter general se disfrutarán los permisos y licen-
cias establecidos en la legislación vigente, art. 30 de la Ley
30/1984 de 2 de agosto, modificada por la ley 52/2002 de
30 de diciembre y supletoriamente los de la Ley de la
Función Pública de la Comunidad de Castilla y León, y remi-
siones específicas al R.D. Legislativo 781/86 y Ley 3/89 para
las licencias por gestación y alumbramiento.

LICENCIAS POR ENFERMEDAD:

En los supuestos de enfermedad o accidente que e inca-
pacite para el normal desarrollo de sus funciones y siempre
y cuando este extremo venga avalado por informe facultativo
tendrá derecho a licencia por todo el tiempo necesario para
su total restablecimiento. En las ausencias por enfermedad,
el funcionario estará obligado a presentar el parte de baja
médica de un facultativo de la unidad básica de cualquier
centro de Salud de la Seguridad Social, a partir del cuarto día
y como máximo semanalmente, el parte de confirmación. Las
ausencias por asistencia a consulta médica se justificarán
documentalmente.

En caso de baja por contingencias comunes, los funcio-
narios percibirán el cien por cien de todas las retribuciones
hasta un período máximo de cuatro meses; a partir de este
período percibirá el cien por cien de las básicas y el 75% de
las complementarias.

En el supuesto de contingencias profesionales, los fun-
cionarios percibirán, durante todo el período de situación de
Incapacidad Laboral Transitoria, el cien por cien de todas las
retribuciones.

LICENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES INEXCUSABLES DE
CARÁCTER PÚBLICO:

Durante el tiempo necesario para su cumplimiento siem-
pre y cuando el mismo no pueda realizarse fuera del horario
de trabajo.

LICENCIA POR CUIDADO DE MENORES O MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:

La reducción de jornada habitual, para estos casos, podrá
ser entre una hora y media jornada.
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Los funcionarios que por razones de guarda legal tengan
a su cuidado directo algún menor de seis años o a un minus-
válido físico o psíquico que no desempeñe actividad retribui-
da, tendrá derecho a licencia consistente en la reducción de
la jornada de trabajo de al menos una hora y un máximo de
la mitad de su duración con la consiguiente reducción pro-
porcional de la retribución.

LICENCIA POR MATRIMONIO PROPIO Y DE FAMILIAR, COMUNIÓN O BAU-
TIZO:

Por razón de matrimonio propio el funcionario tendrá
derecho a una licencia de dieciocho días naturales de dura-
ción que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a la
celebración. Cuando el matrimonio, comunión o bautizo lo
contraigan familiares de los trabajadores hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad éste tendrá derecho a
una licencia de un día natural. En caso de que el matrimonio,
la comunión o el bautizo se celebrase fuera de la provincia de
Palencia, y a más de 80 km., podrá hacer uso de un día más.

LICENCIA POR EMBARAZO, ALUMBRAMIENTO Y LACTANCIA:

Licencia por embarazo y alumbramiento del personal fun-
cionario femenino en la forma establecida para los funciona-
rios civiles del Estado.

Asimismo la mujer trabajadora tendrá derecho a una
reducción de una hora en su trabajo que podrá dividirse, a
opción del trabajador, en dos fracciones cuando la destine a
la lactancia natural o artificial de su hijo menor de nueve
meses. En el supuesto de lactancia artificial podrá hacerse
extensivo al padre, en sustitución de la madre.

LICENCIA POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN CENTROS OFICIALES
NO DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA O
PLAZA DESEMPEÑADA:

Los funcionarios disfrutarán de esta licencia, no retribui-
da, para concursar a exámenes académicos durante los días
de su celebración.

LICENCIA POR NACIMIENTO, ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN Y MUERTE,
ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR:

Hasta primer grado de consaguinidad o afinidad, tres días
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad
y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad; hasta el
segundo grado de consaguinidad o afinidad dos días hábiles
cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cua-
tro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

En los casos de accidente, hospitalización y/o enferme-
dad grave se podrá disponer de dichos días durante el tiem-
po que se mantenga esta situación.

Cuando se acredite la necesidad de acompañar a un
familiar de los mencionados a los servicios médicos de la
Seguridad Social o cualquier otro especialista, se tendrá
derecho a la retribución del tiempo necesario.

LICENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO:

Dos días.

LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS:

(De libre disposición). A lo largo del año los funcionarios
tendrán derecho a disfrutar de hasta seis días de Licencia o
permiso por asuntos particulares no incluidos en los puntos
anteriores que, con un número máximo de dos días podrán
acumularse a las vacaciones anuales reglamentarias, y se
concederán a conveniencia del interesado respetando siem-
pre las necesidades del servicio.

Con subordinación a las necesidades del servicio, y pre-
vio dictamen de la Comisión Informativa Municipal corres-
pondiente, podrán concederse licencias por asuntos propios
sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá
exceder de tres meses cada dos años.

LICENCIA POR SERVICIOS ESPECIALES:

Quince días a cada uno de los miembros de Policía Local
por año natural, por razones especiales de servicio que com-
pense la distribución de su jornada de trabajo en turnos rota-
tivos durante los siete días de la semana, y que no se
encuentran incluidos en el computo de la jornada anual.

LICENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL O
DEL PERSONAL:

Se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, de Representación Sindical de los Funcionarios.

Se debe preavisar con cuarenta y ocho horas para el dis-
frute de los permisos, y con veinticuatro horas para el disfru-
te de horas sindicales, siempre que ello sea posible.

EXCEDENCIAS:

Los funcionarios podrán solicitar un período de exceden-
cia voluntaria según la legislación vigente.

Procederá a declarar de oficio o a instancia de parte en
situación de excedencia voluntaria a los funcionarios cuando
se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de
cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que
hubieran obtenido la oportuna compatibilidad o pasen a pres-
tar servicios en Organismos o Entidades del sector público y
no les corresponda quedar en situaciones de servicio activo
servicios especiales.

Los funcionarios tendrán derecho a un período de exce-
dencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de
cada hijo a contar desde la fecha del nacimiento de éste. Los
sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de exce-
dencia que, en su caso, pondrá fin a la que viniera disfrutan-
do. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos
podrá ejercitar este derecho.

CAPÍTULO SEGUNDO

CONDICIONES SANITARIAS, SOCIALES Y ASISTENCIALES

Artículo 5º

Se reconoce a todos los funcionarios en activo y a sus
beneficiarios las prestaciones sanitarias establecidas para la
Seguridad Social.

El Ayuntamiento se compromete, previa solicitud del afec-
tado, a asumir los gastos derivados de la asistencia médica
y farmacéutica no recogidos en el concierto de la asistencia
sanitaria en desarrollo del artículo 143 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local. Será necesario el informe de dos facultativos, uno de
los cuales será solicitado por el propio Ayuntamiento.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional
los gastos en medicinas o prótesis (incluido gafas), que no
estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de acciden-
tes o por la Compañía de Asistencia Sanitaria contratada en
la actualidad serán abonados por el Ayuntamiento.

Ayuda por prótesis, tanto normales como especiales, será
de un cincuenta por ciento, con un límite máximo de ciento
veinte euros por funcionario y año, con las siguientes restric-
ciones:
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• Lentes de contacto y cristales graduados: cada 2 años.

• Monturas para cristales graduados: cada 5 años.

Artículo 6º

Todos los funcionarios tienen derecho a un Seguro de
Accidentes en los términos concertados. En los supuestos de
responsabilidad civil de los funcionarios por actuaciones en
el ejercicio de su actividad municipal o derivadas de la
misma, el Ayuntamiento responderá de la cantidad a que
fuese condenado el funcionario siempre que la acción o
demanda, en su caso, se ponga en conocimiento del
Ayuntamiento inmediatamente de ser conocido, y la asisten-
cia jurídica será a elección del funcionario afectado garanti-
zándose las costas procesales de los honorarios mínimos
colegiales de Palencia.

En caso de que se produzca una denuncia por vía penal
contra cualquier funcionario y fuese derivado directamente
del desempeño de sus funciones, y así conste en la senten-
cia y sea absuelto, se pagarían las costas del abogado y pro-
curador que hayan procedido a su defensa y representación.

Artículo 7º

A fin de fomentar la cualificación y la formación profesio-
nal, el Ayuntamiento abonará a los funcionarios los gastos de
matrícula correspondientes a cursos que tengan carácter ofi-
cial, en función de su relación con el puesto de trabajo o pro-
moción con puestos superiores, previa autorización de
Alcaldía dando posteriormente cuenta a la Comisión
Informativa Municipal correspondiente.

Para los cursos que se pudieran realizar de idiomas,
mecanografía, informática, y estudios superiores a la catego-
ría profesional desempeñada se percibirá por el trabajador
una beca consistente en un 40% del coste mensual del curso
o del coste de la matrÍcula, y estableciendo la cantidad de
doscientos euros con cuarenta y seis céntimos como tope
por trabajador.

Artículo 8º

El Ayuntamiento facilitará a sus funcionarios las prendas
de trabajo y calzado adecuados al puesto de trabajo a
desempeñar y que se desarrolla en el anexo al presente
documento.

La entrega de nuevas prendas se efectuará previa entre-
ga de la que se elimina e informe del Jefe de Policía Local,
para este grupo, y a la Alcaldía o quien ésta delegue para el
personal subalterno.

CAPÍTULO TERCERO

PROVISIÓN DE VACANTES Y PROMOCIÓN INTERNA

Artículo 9º - Provisión de vacantes.

El ingreso en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se
realizará mediante convocatoria pública. Las bases que han
de regir los procesos de personal, tanto funcionarios de
carrera como interinos, se elaborarán por la Comisión
Informativa que se asigne, con la presencia del Delgado de
Personal Funcionario.

Artículo 10º - Fomento de la promoción interna.

En todas las pruebas selectivas de acceso a la función
pública se convocará, por el sistema de promoción interna,
cuantas plazas resulte legalmente posible; acordándose en
el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente y

aprobándose por el Pleno de la Corporación. En el supuesto
de que las plazas quedasen desiertas por este procedimien-
to se convocará en oposición libre en siguiente convocatoria.

CAPÍTULO CUARTO

DE DERECHOS SINDICALES

Artículo 11º

Se estará a lo dispuesto en la Ley de 1987, de Órganos
de Representación y Ley Orgánica de 11/1985 de Libertad
Sindical y, supletoriamente, al Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 12º

El Delegado de Personal surgido de las elecciones sindi-
cales será el órgano máximo de representación y negocia-
ción de los funcionarios del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo y tendrá efectivas todas las competencias indicadas
en la legislación anterior y formará parte de los Tribunales o
Comisiones de Selección, relativos a personal funcionario.

Artículo 13º

El Delegado de Personal tendrá derecho a recabar toda
la información que estime oportuna en todas las materias
que desarrolla el presente documento. La Corporación está
obligada a facilitar el acceso al examen de la documentación
que se precise para ello.

Artículo 14º

El Delegado de Personal podrá disponer de quince horas
mensuales para el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
acumulados trimestralmente, según Ley Sindical. Quedan
fuera del cómputo las empleadas en período de negociación.

El Ayuntamiento facilitará al representante de los funcio-
narios y sección sindical el local y medios materiales nece-
sarios para el debido cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO QUINTO

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 15º - Régimen general.

Los funcionarios del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo serán remunerados por los conceptos retributivos
establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y el R.D. 861/1986, de 25 de abril
y del presente acuerdo.

Artículo 16º - Retribuciones básicas.

El Sueldo base y los trienios serán los establecidos, con
carácter general, para cada Grupo en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para cada año.

Las pagas extraordinarias de todos los funcionarios, que
serán de dos al año, se devengarán en los meses de junio y
diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensua-
lidad del Sueldo Base, Trienios y Complemento de Destino de
cada uno de los Grupos. Dentro de cada Grupo se aplicará el
de mayor nivel de complemento de Destino, de los estableci-
dos en el Anexo 3 del R.D. 861/1986, de 25 de abril.

Artículo 17º - Retribuciones complementarias.

1.- Complemento de destino: Se aplicará la subida con-
templada en el artículo 10º de las disposiciones comu-
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nes del presente convenio-acuerdo, para cada año,
según los niveles, de los distintos Grupos de funcio-
narios que figuran en el Anexo.

2.- Complemento específico: Se aplicará la subida con-
templada en el artículo 10º de las disposiciones comu-
nes.

2.1.- Festividad: Cada Policía Local percibirá en con-
cepto de trabajos realizados en festivos, la canti-
dad de sesenta y siete euros con noventa y tres
céntimos mensuales y un día de descanso por
cada día festivo trabajado.

2.2.- Disponibilidad: Los policías percibirán un impor-
te de dieciocho euros cada vez que se marquen
servicios extraordinarios previsibles y no urgen-
tes que compensen la total disponibilidad del
funcionario hacia el servicio en sus días y horas
libres.

3.- Incentivo de productividad:

Artículo 18º - Servicios extraordinarios.

Ante la grave situación de paro laboral existente en
Aguilar de Campoo y con objeto de favorecer la creación de
empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al
mínimo los servicios extraordinarios, esto es, los realizados
por encima de la jornada laboral ordinaria de trabajo, con
arreglo a los siguientes criterios:

• Servicios extraordinarios habituales: suspensión total y
absoluta.

• Servicios extraordinarios que vengan exigidos por la
necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordi-
narios y urgentes: realización.

• Servicios extraordinarios estructurales entendiéndose
como tales los necesarios por haberse producido impre-
vistos, ausencias, interrupciones del servicio, alteracio-
nes en turnos de personal u otros circunstancias de
carácter estructural derivadas de la actividad del servi-
cio: realización.

Los servicios extraordinarios serán de tres tipos:

a) Servicio normal.

b) Servicio festivo o nocturno.

c) Servicio festivo-nocturno.

La retribución de los servicios realizados fuera de la 
jornada de trabajo será de ocho euros con quince céntimos,
incrementando dicha cantidad en un setenta y cinco por 
ciento para los servicios normales, del cien por cien para los
realizados en jornada festiva o nocturna y del ciento 
veinticinco por ciento para los realizados en festivos-noctur-
nos. Para los Funcionarios de Administración General cada
hora realizada fuera del horario se valorará por dos hasta lle-
gar al cómputo de la jornada mensual efectiva realizada.
Será a elección del funcionario que los servicios realizados
por él puedan ser retribuidos o compensados por descansos
con igual criterio que en su retribución. Siendo un servicio
igual a una horas.

Los servicios que no tengan carácter urgente, serán de
libre aceptación del funcionario.

Disposiciones transitorias.

En ningún caso lo establecido en el presente documento
supondrá menoscabo respecto a las condiciones más bene-
ficiosas recogidas en disposiciones legales anteriores o pos-
teriores a su aprobación.

Disposiciones finales.

Primera: En todo caso, en lo no contemplado en el pre-
sente documento se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente.

Segunda: Se estará a lo dispuesto en los documentos o
normativas que se pacten en el ámbito local o en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Estado,
así como en cuanto a disposiciones generales o económicas
referidas a posibles aumentos retributivos, pagas compensa-
torias o similares.

ANEXO QUE SE CITA

Retribuciones Básicas.

Su cuantía será la establecida en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, que se refiere al
artículo 25 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública y R. D. 861/1986 de 25 de abril.

Retribuciones Complementarias.

• Complemento de Destino.

Su cuantía será la correspondiente al Nivel de Destino de
cada Grupo de funcionarios, aprobada por el Pleno de la
Corporación y cuya cuantía vendrá determinada en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

Grupo Nivel

A 30

B 22

C 22

D- Auxiliar 18

D- Policía L. 16

D- Oficial Policía 18

E 14

RELACIÓN DE LAS PRENDAS Y EFECTOS DE UNIFORMIDAD PARA EL
CUERPO DE POLICÍA LOCAL, CON LA DURACIÓN MARCADA A CADA

UNA DE ELLAS

Cantidad Prenda o efecto Duración

1 Gorra. 1 año
1 Cazadora 2 años.
1 Pantalón 1 año.
1 Jersey polar 1 año.
2 Camisas de verano 2 años.
2 Camisas de invierno 2 años.
1 Corbata 3 años.
1 Anorak 4 años.

1 par Zapatos de verano o invierno 1 año.
2 pares Calcetines de verano 1 año.
2 pares Calcetines de invierno 1 año.

1 par Guantes de piel negros 2 años.
1 Sujetacorbatas Hasta su deterioro.
1 Cinturón de cuero negro Hasta su deterioro.
1 Defensa Hasta su deterioro.
1 Tahalí Hasta su deterioro.
1 Grilletes Hasta su deterioro.
1 Funda para grilletes Hasta su deterioro.
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Cantidad Prenda o efecto Duración
1 Silbato Hasta su deterioro.
2 Placas de pecho metálicas Hasta su deterioro.
8 Emblemas de brazo Hasta su deterioro.

1 par Botas 2 años.
1 par Botas de agua Hasta su deterioro.

1 Traje de agua Hasta su deterioro.

Nota: En las prendas que figura "hasta su deterioro", la reposición se tendrá en
cuenta, cuando esté muy deteriorado, por accidente, pérdida, etc., siem-
pre que sea justificatorio su estado por uso reglamentario o circunstan-
cial. El resto de las prendas podrán ser repuestas antes del plazo seña-
lado siempre que su deterioro sea justificado.

RELACIÓN DE LAS PRENDAS Y EFECTOS DE UNIFORMIDAD PARA
SUBALTERNOS CON LA DURACIÓN MARCADA A CADA UNA DE ELLAS

Cantidad Prenda o efecto Duración

1 Cazadora 2 años.
1 Pantalón 1 año.
1 Jersey de invierno 2 años.

Cantidad Prenda o efecto Duración

2 Camisas de verano 2 años.
2 Camisas de invierno 2 años.
1 Corbata 3 años.
1 Anorak 4 años.

1 par Zapatos de verano o invierno 1 año.
2 pares Calcetines de verano 1 año.
2 pares Calcetines de invierno 1 año.

1 par Guantes de piel negros 2 años.
1 Sujetacorbatas Hasta su deterioro.
1 Cinturón de cuero negro Hasta su deterioro.
1 Distintivo Hasta su deterioro.

1  par Botas 2 años.

Nota: En las prendas que figura “hasta su deterioro”, la reposición se tendrá en
cuenta, cuando esté muy deteriorado, por accidente, pérdida, etc., siem-
pre que sea justificatorio su estado por uso reglamentario o circunstan-
cial. El resto de las prendas podrán ser repuestas antes del plazo seña-
lado siempre que su deterioro sea justificado.

TABLAS SALARIALES CORRESPONDIENTES DESDE EL 01-01-2004 EN APLICACIÓN DEL CONVENIO-ACUERDO COLECTIVO

DE PERSONAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO, PARA LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y 2006

Categoría Profesional Salario base Plus Convenio C. Puesto Complemento P. Extrasal.

Capataz.......................................................... 828,21 86,26

Oficial de 1ª.................................................... 813,42 86,26

Oficial de 2ª.................................................... 807,17 86,26

Peón ............................................................... 796,67 86,26

Conserje......................................................... 800,96 86,26

Personal de limpieza...................................... 796,67 86,26

Socorrista-Monitor.......................................... 807,17 86,26

Ingeniero Técnico........................................... 1.026,76 450,41 297,36 232,89

Asistente Social ............................................. 658,11 336,77 492,35

Bibliotecario.................................................... 658,11 336,77 492,35

Animador Socio-Cultural ................................ 608,12 181,30 478,33

Animador Socio-Comunitario ......................... 608,12 181,30 478,33

Auxiliar Administrativo .................................... 503,57 272,80 136,95

Encargado de instalaciones........................... 1.392,70

Profesor de Música ........................................ 1.067,88

Profesor de Pintura ........................................ 1.067,88

CONCEPTO IMPORTE

PLUS CONVENIO ............................................................... 86,26
PLUS FESTIVOS................................................................. 9,91
HORAS EXTRA ................................................................... 8,50
H.E-75.................................................................................. 14,88
H.E.-100............................................................................... 17,01
H.E.-125............................................................................... 19,14
SERV. CEMENTERIO.......................................................... 41,00
EXHUMACION..................................................................... 82,00

CONCEPTO IMPORTE

AYUDA ESCOLAR SUPERIOR........................................... 599,14
AYUDA ESCOLAR INFANTIL.............................................. 123,10
P. PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD .................................... 25% S.B.
PLUS NOCTURNIDAD........................................................ 25% S.B.
ANTIGÜEDAD ..................................................................... 6% S.B.
DESAYUNO ......................................................................... 4,17
COMIDA O CENA................................................................ 18,78

741

OTROS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO-ACUERDO
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MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00338/1999.

Concepto: Procedimiento Recaudatorio.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00388/1999, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal
a instancia de León Alonso, Ildefonso, se ha dictado en
24/07/2003 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal reunido en Sala y fallando en única ins-
tancia, acuerda estimar la presente reclamación, anu-
lando la providencia de apremio impuganda.

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

Valladolid, 26 de febrero de 2004. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifican fallos.

Número de referencia: 34/170-181-182-183-184/2000

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación núm. 34/170/2000 (IVA), 34/181/2000
(IRPF), 34/182-183-184/2000 (Sociedades), seguidas en
este Tribunal a instancia de Raedo Calderón, S. L., se ha 
dictado en 24/07/2003 resoluciones, en cuya parte dispositi-
va dicen:

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

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

Valladolid, 26 de febrero de 2004. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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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.
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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  34002635415 TRANSPAL, S.A.           CT MADRID            34004 PALENCIA     03 34 2003 011333767 0703 0703       542,09  
0111 10  34003367258 ARIDOS Y TRANSPORTES LAN CT OSORNO            34120 CARRION DE L 03 34 2003 011392977 0803 0803      465,40  
0111 10  34100088201 PENSION GREDOS, S.L.     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     02 34 2004 010012627 1003 1003      171,85  
0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA      03 34 2003 011350541 0703 0703       473,59  
0111 10  34100882890 CONSTRUCCIONES PROCATMA  CL LA PAZ 3          34002 PALENCIA     02 34 2004 010024650 1003 1003       892,80  
0111 10  34101084469 TRANSREMOTA, S.L.        AV MADRID 27         34004 PALENCIA     03 34 2003 011416926 0803 0803       378,56  
0111 10  34101084671 TRANSREMOTA S.L.         AV MADRID 27         34004 PALENCIA     03 34 2003 011417027 0803 0803       273,53  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS             
0521 07 031001075314 HARROU --- EL HASSAN     PL ANDRES MORO 6     34005 PALENCIA     02 34 2004 010048902 0903 0903       235,55  
0521 07 090020693438 SANTILLANA SOTO URBANO   AV VALLADOLID 39     34004 PALENCIA     02 34 2004 010048494 0903 0903      293,92  
0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA     02 34 2004 010048090 0903 0903     251,54  
0521 07 091002702689 PEDROSA RUBIO JORGE MANU CL NIÑOS DEL CORO 6  34003 PALENCIA     03 34 2004 010048700 0903 0903    251,54  
0521 07 140058982562 BAENA RUIZ MIGUEL        AV CERVERA           34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 010046575 0903 0903    235,55  
0521 07 200072562432 STEPHAN --- MICHEL       CL MAYOR             34406 BASCONES DE  03 34 2004 010047181 0903 0903    251,54  
0521 07 270030679091 OJOS PEREZ JOSE LUIS     LG HOSTAL SOTOBLANCO 34190 VILLAMURIEL  03 34 2004 010043747 0903 0903   251,54  
0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA     02 34 2004 010049407 0903 0903   251,54  
0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY       34100 SALDAÑA      02 34 2004 010044252 0903 0903       251,54  
0521 07 310028520351 ADAN SAN JOSE EMILIA     AV SAN TELMO 17      34004 PALENCIA     03 34 2004 010043949 0903 0903      251,54  
0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MA     CL JARDINES 18       34002 PALENCIA     03 34 2004 010055467 0903 0903      251,54  
0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL ALONSO FERNANDEZ  34001 PALENCIA     03 34 2004 010054659 0903 0903     251,54  
0521 07 340012812348 ANTOLIN CAVA ANGELA      CL FEDERICO MAYO 18  34005 PALENCIA     02 34 2004 010054053 0903 0903     251,54  
0521 07 340012991392 RAMOS ARISTIN EPIFANIO   CL EMPEDRADA 6       34002 PALENCIA     06 34 2004 010087500 0188 0396     32,55  
0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA     02 34 2004 010062137 0903 0903     251,54  
0521 07 340013560864 CARREÑO CASA FRANCISCO   CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA     03 34 2004 010061935 0903 0903     251,54  
0521 07 340013961190 SANCHEZ SOBRINO LUIS     CR FRAY FELIX CUADRA 34491 VILLASARRACINO 02 34 2004 010062844 0903 0903       251,54  
0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA     02 34 2004 010084365 0903 0903      251,54  
0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23        34003 PALENCIA     02 34 2004 010060723 0903 0903   251,54  
0521 07 340015934637 RUIZ REY CRESCENCIO      PZ SANTA MARIA 1     34340 VILLADA      03 34 2004 010059309 0903 0903         251,54  
0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BAÑOS 02 34 2004 010059208 0903 0903      251,54  
0521 07 340016321627 FERNANDEZ GARCIA JUSTO   CL BAILEN 5          34005 PALENCIA     03 34 2004 010059612 0903 0903    251,54  
0521 07 340017349524 BLANCO FERNANDEZ ANTONIO AV VIÑALTA 11        34005 PALENCIA     02 34 2004 010056679 0903 0903    235,55  
0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10        34003 PALENCIA     02 34 2004 010051023 0903 0903    251,54  
0521 07 340018203831 JATO GERO MELCHOR        AV FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BAÑOS 02 34 2004 010051124 0903 0903       251,54  
0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA     02 34 2004 010051528 0903 0903    251,54  
0521 07 340019059956 BOCOS CELIS JOSE RAMON   CL FEDERICO MAYO 30  34005 PALENCIA     02 34 2004 010072039 0903 0903  251,54  
0521 07 340019302052 LARRED ROMERO ADELINA    CL PASEO DEL OTERO 2 34003 PALENCIA     03 34 2004 010073150 0903 0903  251,54  
0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA     02 34 2004 010082749 0903 0903  251,54  
0521 07 340019723091 GONZALEZ AGUADO JESUS AU CL LAS MONJAS 16     34005 PALENCIA     02 34 2004 010077190 0903 0903  251,54  
0521 07 340020260938 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     02 34 2004 010074059 0903 0903   251,54  
0521 07 340020577196 DOMINGO RUIZ PEDRO FRANC PZ RABI SEM TOB 2    34004 PALENCIA     02 34 2004 010075069 0903 0903   235,55  
0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS PP PASEO DEL SALON 2 34002 PALENCIA     02 34 2004 010075271 0903 0903   251,54  
0521 07 341000607578 SANTOS SALGADO MARIA ARA CL ALEGRIA 2         34200 VENTA DE BAÑOS 02 34 2004 010070625 0903 0903         251,54  
0521 07 341001824122 CANTERO BLANCO MARIA YOL CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA     02 34 2004 010081335 0903 0903        251,54  
0521 07 341003426339 VEGA MARTINEZ ASIA BELAR CL ALTA              34310 BECERRIL DE  03 34 2004 010064965 0903 0903       251,54  
0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA   CL LAS MONJAS 16     34005 PALENCIA     03 34 2004 010065975 0903 0903      251,54  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0521 07 341003753816 ABOUFARIS --- LARBI      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA      02 34 2004 010080830 0903 0903       235,55  
0521 07 341004182232 PIÑEIRO DA SILVA JOSE AN CL JULIAN DIEZ 1     34002 PALENCIA     03 34 2004 010079719 0903 0903      251,54  
0521 07 350047760114 MARTIN LOPEZ MARIA TERES CL MAYOR 30          34001 PALENCIA     02 34 2004 010040010 0903 0903     251,54  
0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL  02 34 2004 010038693 0903 0903      251,54  
0521 07 360069819206 BARCENILLAS VALIÑAS JOSE AV ASTURIAS 67       34005 PALENCIA     02 34 2004 010038895 0903 0903      251,54  
0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     02 34 2004 010041121 0903 0903      251,54  
0521 07 470015020633 MORAL RODRIGUEZ HILARIO  CL CIPRESES 6        34191 VILLALOBON   02 34 2004 010039808 0903 0903      251,54  
0521 07 500022415808 MARTINEZ CLOS JOSE       AV JORGE MANRIQUE 48 34190 VILLAMURIEL  02 34 2004 010039000 0903 0903      251,54

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341003577495 JIMENEZ CERREDUELA LUIS  CL GASPAR ARROYO 5   34005 PALENCIA     02 34 2003 010919192 0902 1002       78,86

Palencia, 8 de marzo 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: 48 V I Z C AYA

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS   
0521 07 480060729638 ZAMACONA ARBE JUAN MARIA CL MAYOR             34839 VALLESPINOSO 02 48 2003 020000003 0803 0803      453,11

Bilbao, marzo de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mariano González Ferreras.

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. RECLAMACIÓN 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 2004 010208503 0903 0903         251,54

Valladolid, marzo 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
–––––

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
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
111/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Luis Sardón Rojo, contra la empresa 
Car-Express Auto, S. L.,  sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

En Palencia, a cuatro de marzo de dos mil cuatro.

H e c h o s

Primero. - D. José Luis Sardón Rojo, presenta demanda
contra Car-Express Auto, S. L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero: Examinada la jurisdicción y competencia de este
Juzgado respecto de la demanda planteada, procede admitir

la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los
actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo: Conforme al artículo 78 de la L.P.L., si las 
partes solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez
o el Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme
al art. 90-2 de la L.P.L., podrán las partes, asimismo, solicitar
aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo,
requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo
sobre del que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día tres de mayo de dos mil cuatro,
a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, primera planta de esta ciudad, debiendo

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.

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 34003309462 MARTINEZ VALPUESTA FELIP CL TENIENTE VELASCO  34002 PALENCIA     03 34 2001 010351988 0101 0101   70,69  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  02 34 2003 011292341 0603 0603      282,99 

Palencia, 8  de marzo 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: 48 V I Z C AYA

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 480060729638 ZAMACONA ARBE JUAN MARIA CL MAYOR             34839 VALLESPINOSO 02 48 2003 018179736 0603 0603        509,75

Bilbao, marzo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mariano González Ferreras.
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citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Cítese al legal representante de la empresa demandada
para que comparezca a juicio, a fin de prestar confesión judi-
cial con apercibimiento de poder se tenido por confeso caso
de incomparecencia.

A los efectos establecidos en el art. 23 de la L.P.L., emplá-
cese al Fondo de Garantía Salarial y cítese a la empresa
demandada por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, al estar en domicilio desconocido.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Car-Express Auto, S. L., en ignorado paradero; expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a cuatro de marzo de dos mil 
cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
580/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Juan José Rabadán Mancebo, José María Puebla
Varona, José Igancio Herrero Fernández, contra la empresa
Construcciones Arrabal 2000, S. L., Hormigones Sierra,
Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario Torrres, Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 103/04. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a dos marzo de dos mil cuatro. - En los autos
de juicio seguidos a instancia de Juan José Rabadán
Mancebo, José Mª Puebla Varona y José Iganacio Herrero
Fernández, frente a Construcciones Arrabal 2000, S. L.,
Hormigones Sierra, S. L., Guillermo Mateo Oyagüe, José
Vicario Torres y FOGASA, en reclamación por cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Juan José Rabadán Mancebo, José Mª Puebla Varona y
José Ignacio Herrero Fernández, frente a Construcciones
Arrabal 2000, S. L., Hormigones Sierra, S. L., Guillermo
Mateo Oyagüe, José Vicario Torres y FOGASA, en reclama-
ción de cantidad, debo condenar y condeno a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., a que abone:

– A Juan José Rabadán Mancebo..... 2.195,87 euros.

– A José María Puebla Varona .......... 2.591,89 euros.

– A José Ignacio Herrero Fernández. 2.440,94 euros.

Por los conceptos reclamados, de los que responde soli-
dariamente Hormigones Sierra, S. L., en la cantidad de:

• 1.222,36 euros al Sr. Puebla.

• 946,29 euros al Sr. Herrero.

• 1.011,27 euros al Sr. Rabadán.

Absolviéndole del resto de los pedimentos y debo absol-
ve y absuelvo al FOGASA en los términos expuestos.

Llévese testimonio de la presente sentencia al Juzgado
número seis de Primera Instancia e Instrucción de Palencia,
con número de autos 440/03.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María José Renedo
Juárez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero,
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cuyo último domicilio conocido era C/ Panaderas, 1, entre-
planta, de Palencia, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a ocho de
marzo de dos mil cuatro.

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

851

——————

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010523/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 483/2002,
el condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de proceder a ejecutar la pena privativa de
libertad de seis meses de prisión, impuesta en sentencia
firme, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere podría ser
declarado rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Condenado: Daniel Voinea.

N.I.E.: X-04.634.742-N.

Naturaleza: Constante (Rumanía).

Fecha de nacimiento: 18/05/1981.

Hijo de: Ion y de Caty.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil cuatro.- 
La Magistrada - Juez (ilegible). - La Secretaria (ilegible).
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JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010523/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 76/2003, el
condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de requerir de la pena de cuatro meses multa
a razón diaria de 1,20 euros, bajo apercibimiento de que si no
lo hiciere podría ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Condenado: Eugenio Díez Beteta.

D.N.I. núm.: 51.869.087.

Naturaleza: Madrid.

Fecha de nacimiento: 10-06-1958.

Hijo de: Francisco y Josefa.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil cuatro.- 
La Magistrada - Juez (ilegible). - La Secretaria (ilegible).
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0202386/2003

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 690/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MÁXIMO DÍEZ BECERRIL, CELINA RAMOS MIELGO

Procuradora: SRA. ISABEL ABAD HELGUERA

Contra: D. ANTONIO SANTANO ORTEGA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

El Juez de Primera Instancia número dos de la ciudad de
Palencia, en nombre del Rey formula la siguiente:

SENTENCIA: 49/2004. - En la ciudad de Palencia, a dieci-
séis de febrero de dos mil cuatro. - Vistos por mí, María José
Alonso de Dompablo, Magistrada Juez sustituta en el
Juzgado de Primera Instancia número dos de esta ciudad,
los presentes autos de juicio de desahucio seguidos con el
número 689/03, en los que han sido partes, como deman-
dantes Máximo Díez Becerril y Celina Ramos Mielgo, repre-
sentados por la procuradora Sra. Abad Helgura y bajo la
dirección técnica de la letrada Sra. Alonso Salazar y como
demandado en rebeldía Antonio Santano Ortega, en aten-
ción a los siguientes:

FALLO. - El Magistrado-Juez por la autoridad que le con-
fiere la Constitución Española, ha dicidido: Estimar la deman-
da interpuesta por Máximo Díez Becerril y Celina Ramos
Mielgo, frente a Antonio Santano Ortega, declarando resuel-
to el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes el
15 de mayo de 2003 sobre la vivienda propiedad del actor
sita en la C/ Los Templarios, núm. 9, 2º, derecha, de Palencia
y haber lugar al desahucio interesado en la misma, conde-
nando en su consecuencia al demandado a estar y pasar por
tal declaración y a dejar a la libre y entera disposición del
actor la finca antedicha de esta ciudad, con apercibimiento
de lanzamiento si no lo hiciere dentro del término legal y a
que abone a la parte actora la cantidad de 1.373 euros e inte-
reses legales, todo ello con imposición de costas a dicha
parte demandada.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los
autos de su razón quedando el orginal en el presente libro.-
Notifíquese.
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Esta resolución no es firme, contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Palencia, si se hace uso de este derecho en el plazo de cinco
días, contados desde su notificación ante este Juzgado de
Primera Instancia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Antonio
Santano Ortega, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Palencia, a uno de marzo de dos mil cuatro. - La Secre-
taria (ilegible).

870

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34056 1 0101588/2000

Procedimiento: COGNICIÓN 239/2000

Sobre: OTROS COGNICIÓN

E  D  I  C  T  O

Doña María del Mar Cámara Terrazas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Cervera de
Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 239/2000, a instancia de
Aquilina Dignora de la Fuente Álvarez, María Yolanda de la
Fuente Álvarez, Carmelo Gabriel Merino de la Fuente
Vianse, Belén Merino de la Fuente, José Luis Fernández de
la Cal, José Luis Fernández de la Cal, José Luis Fernández
de la Fuente, Yovona-Evangelina Fernández de la Fuente,
contra Isidro de la Fuente García y Andrés de la Fuente
García, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Primer lote: Finca rústica, terreno dedicado a cultivo de
secano, al sitio de la Cavada, Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña. Linda: Norte, arroyo; Sur, Camino
del Corralón; Este, finca núm. 68 de Francisco Rabal y
Oeste, finca núm. 72 de Abundio Gregorio. Tiene una
superficie de cuatro hectáreas y ochenta y ocho áreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.342, folio 94, finca 12.761.
(Tipo 8.500 euros).

– Segundo lote: Finca rústica, terreno dedicado a cultivo
de secano, al sitio de Plano, Ayuntamiento de Castrejón
de la Peña. Linda: Norte, camino; Sur, arroyo; Este,
camino y Oeste, arroyo. Tiene una superficie de una
hectárea y diez áreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.342, folio 141, finca 12.808.
(Tipo 1.950 euros).

– Tercer lote: Finca rústica, terreno dedicado a cultivo de
secano, al sitio de la Campovega, Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña. Linda: Norte, arroyo; Sur, Camino
de la Campanilla; Este, finca núm. 53 de Josefa
Gregorio y Oeste, finca núm. 55 de María Anunciación
Rodríguez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.342, folio 165, finca 12.832.
(Tipo 5.000 euros).

– Cuarto lote: Finca rústica, terreno dedicado a cultivo de
secano, al sitio de La Pradera, Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña. Linda: Norte, arroyo de Tarabás;
Sur, senda; Este, finca núm. 31 de Juan Iglesias y
Oeste, finca núm. 33 de Inocencio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.277, folio 56, finca 12.624.
(Tipo 900 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n., el día diez de mayo de dos mil
cuatro, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta  número
3428/0000/14/0239/00, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con las cantidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará contar así en el resguardo, a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2002 de
Enjuiciamiento Civil.

5. - Que la certificación registral y la titulación sobre los
inmuebles que se subastan, está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente, así
como que las cargas o gravamenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes
y que el licitador los admite y acepta quedar subroga-
do en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el
remate se adjudicare a su favor.

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

7. - La subasta se celebrará por lotes independientes de
acuerdo con la formación que consta en autos.

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
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señalados, se entenderá que se celebrará al día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Cervera de Pisuerga, a cuatro de marzo de dos mil 
cuatro. - La Secretaria judicial, María del Mar Cámara Terrazas.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

Edicto notificación

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para notificar a D. José María Villamediana Delgado, propie-
tario del vehículo MU-9023-AJ, en el domicilio que consta en
el registro de la Jefatura de Tráfico, el Decreto de la Alcaldía
de fecha 2 de febrero de 2004, por el que se le requiere para
que en el plazo de ocho días proceda a la retirada de dicho
vehículo, el cual se encuentra en situación de abandono en
la C/ General Mola, de la localidad y se le informa del inicio
del expediente sancionador por infracción grave según deter-
mina la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos, de confor-
midad con el art. 59-4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(LRJAP), se hace pública la notificación de dicho acuerdo,
mediante la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Se nombra instructor del expediente a D. Juan Manuel
Hernando Masa, Alcalde del Ayuntamiento, indicándose que
podrá promover su recusación al amparo del artículo 29 de la
30/92 LRJAP.

Autilla del Pino, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).
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——————

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, se hace
pública la providencia de la Alcaldía de fecha 9 de marzo de
2004, dictada en expediente de resolución de contrato.

“Póngase de manifiesto al contratista Good Pool, S. L.,
adjudicatario de las obras –Remodelación piscinas municipa-
les– en trámite de audiencia, el pronunciamiento que se
sigue para la realización del contrato por no haberse ejecu-
tado las obras en el plazo establecido”.

Durante el plazo de diez días, podrá alegar y presentar
los documentos y justificaciones pertinentes.

Astudillo, 9 de marzo de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

873

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de marzo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Astudillo, 10 de marzo de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón relativo al Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, correspondiente al presente ejercicio de
2004, se expone el mismo al público por plazo de quince
días, a los efectos de que por parte de los interesados pue-
dan presentar recamaciones.

Boadilla del Camino, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.
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––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica de 2004, queda el
mismo expuesto a información pública por plazo de un mes,
durante el cual se podrá interponer contra el mismo recurso
de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante
esta Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí
sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 15 de
marzo próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.
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CARRION DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Asunto: Notificación providencia apremio diversos deudores

No habiéndose podido practicar directamente la notifica-
ción personal a los deudores que posteriormente se relacio-
nan, a pesar de haberse intentado en la forma debida, se
procede, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la citada
notificación mediante el presente anuncio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, modificado por Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo, se comunica que en los 
títulos ejecutivos correspondientes a los sujetos pasivos,
conceptos e importes que al final se relacionan, el Tesorero
del Ayuntamiento dictó providencia liquidando el recargo del
20% y disponiendo que se procediese ejecutivamente contra
el patrimonio de los deudores.

Plazo y lugar de ingreso:

a) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes se ingresarán hasta el día 20 del mismo mes o
inmediato hábil posterior.

b) Las deudas notificadas entre los días 16 y último de
cada mes se ingresarán hasta el día 5 del mes siguien-
te o inmediato hábil posterior.

El ingreso se podrá efectuar en la Tesorería del
Ayuntamiento o en cualquier entidad bancaria, de las exis-
tentes en el término municipal, a nombre del propio
Ayuntamiento.

En caso de no efectuarse el ingreso, se procederá al
embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de
las garantías existentes.

Forma de pago:

a) En metálico.

b) Mediante giro postal.

c) Mediante cheque nominativo a favor de este
Ayuntamiento.

d) Mediante transferencia bancaria a la cuenta de este
Ayuntamiento en cualquiera de las Entidades
Bancarias existentes en la localidad.

Intereses de demora y costas del  procedimiento:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 98 del
Reglamento General de Recaudación, las cuotas no satisfe-
chas en período voluntario generarán intereses de demora
desde el día siguiente a la conclusión del citado período,
hasta el día de su cobro.

Serán a cargo de los deudores las costas causadas en el
procedimiento de apremio, comprendidas en el artículo 153
del citado Reglamento.

Recursos:

Contra el procedimiento de apremio, y sólo por los 
motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General

Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Tesorero, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo que establece el artículo 14 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso que se considere proce-
dente.

Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, únicamente se suspenderá en los casos
previstos en los artículos 14.2.I) LRHL y 101 RGR, y que se
podrá solicitar el aplazamiento del pago.

Requerimientos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3 
del RGR, según redacción aprobada por R. D. 448/1995,
de 24 de marzo, se advierte a los deudores que deben 
comparecer en el expediente ejecutivo que se sigue.
Transcurridos ocho días desde la publicación del presente
anuncio, sin personarse el interesado, 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.

RELACIÓN QUE SE CITA
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Sujeto pasivo Concepto Importe Importe+Recargo

Aparicio Salvado, Isidoro IBI Urbana 4,14 4,98

Arconada Escudero, Antonio IBI Rústica 13,98 16,78

Balmaseda Flores, Danisa I.V.T.M. 42,60 51,12

Caminero Lorenzo, José María I.A.E. 20,71 24,85

Congelados Euromar 97, S.L. Agua-Bas.-Alc. 54,09 64,81

Congelados Euromar 97, S.L. Agua-Bas.-Alc. 54,09 64,81

Congelados Euromar 97, S.L. Agua-Bas.-Alc. 54,09 64,81

Congelados Euromar 97, S.L. IBI Urbana 411,41 493,69

Congelados Euromar 97, S.L. I.V.T.M. 104,12 124,94

Congelados Euromar 97, S.L. I.V.T.M. 89,92 107,90

Elena Bienati-Lazslo Orban Agua-Bas.-Alc. 18,05 21,66

Empresa de Transformación Agraria Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Equipo de Inversiones, S.A. Imp. Incremento 1.062,48 1.274,98

Espinosa, Delfina Agua-Bas.-Alc. 695,24 834,29

Fuente Macho, Juan Antonio de la I.A.E. 227,16 272,59

Gonzalo Vargas, Jesús IBI Urbana 10,01 12,01

Gonzalo Vargas, Jesús Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Gonzalo Vargas, Jesús Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Gonzalo Vargas, Jesús Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Isaisi, S.L. IBI Urbana 16,69 20,03

Leira Rodríguez, Josefa I.V.T.M. 42,60 51,12

Lomas Merino, Jesús IBI Rústica 22,15 26,58

Merino Merino, Julián IBI Urbana 22,29 26,75

Muñoz Bárcena, Ernesto Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Ocampo Álvarez, Carlos Manuel I.V.T.M. 42,60 51,12

Romón Calvo, Ana Isabel I.V.T.M. 42,60 51,12

Romón Calvo, Ana Isabel I.V.T.M. 5,53 6,64
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Sujeto pasivo Concepto Importe Importe+Recargo

Romón del Río, José Antonio I.V.T.M. 42,60 51,12

Romón del Río, José Antonio I.V.T.M. 112,01 134,41

Romón del Río, José Antonio I.V.T.M. 104,12 124,94

Romón del Río, José Antonio I.V.T.M. 42,60 51,12

Tensonic, S.L. IBI Urbana 1.048,94 1.258,73

Valtierra Santillán, Benedicta IBI Urbana 21,67 26,00

Valtierra Bened, San Millán Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Valtierra Bened, San Millán Agua-Bas.-Alc. 14,51 17,41

Carrión de los Condes, 4 de marzo de 2004. - El Recau-
dador (ilegible). - Visto Bueno: El Alcalde, Javier Villafruela
Fierro.

848

——————

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2004, las Normas
Urbanísticas Municipales, se exponen al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente instruido al
efecto, por plazo de un mes, durante el cual podrá ser exa-
minado por cuantas personas se consideren afectadas y for-
mular cuantas observaciones o alegaciones estimen perti-
nentes.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión de otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y edifica-
ción en todo el término municipal de Espinosa de Cerrato, en
aquellos aspectos en que las determinaciones del nuevo pla-
neamiento supongan modificaciones del régimen urbanístico
vigente, hasta la aprobación definitiva, de las citadas
Normas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 2 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
María Saray Aparicio Trigueros.

858

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Lidia Blanco Castañeda, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Bar”, con emplaza-
miento en C/ Real, 20, de Herrera de Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o 
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días 
hábiles.

Herrera de Pisuerga, 9 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

868

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón relativo al Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, correspondiente al presente ejercicio de
2004, se expone el mismo al público por plazo de quince
días, a los efectos de que por parte de los interesados pue-
dan presentar recamaciones.

Marcilla de Campos, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

803

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0034.E

Por Siemar Técnicas Industriales, S. A., se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Línea 
eléctrica de M.T. para el suministro de una nava industrial”,
con emplazamiento en término municipal de Villamuriel de
Cerrato.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

846

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Por Residencia Canina Larcán, S. L., se ha solicitado
autorización de uso de suelo y licencia ambiental para
“Instalación de núcleo zoológico para residencia canina en
Villoldo”, en parcelas 54 y 55 del polígono 12 de los de
Villoldo (suelo rústico).

Lo que se hace público cumpliendo lo dispuesto en el
artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León y artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que los propietarios de
los terrenos colindantes y quienes se consideren afectados
de algún modo por la referida actividad, puedan formular las
observaciones pertinentes durante el plazo de veinte días,
desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Villoldo, 5 de marzo de 2004. - La Alcaldesa, Florentina
Vela.
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