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

340042320515 J AUGUSTO X3333092R BRIVIESCA 15-03-2004 0,00 L. 30/1995 003.

340042570842 J ARCE 71246569 BURGOS 11-03-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042629848 FÁBRICA Y COMERCIAL CÁMARA B09301896 CALERUEGA 01-04-2004 150,00 RD 2822/98 018.1

349042458107 I ALONSO 13038311 SOTOPALACIOS 19-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042612060 SINDIBANSA SL B15576341 FERROL 19-03-2004 60,00 RD 2822/98 046.2

340042643110 AUTOCARES IBARGOITI SL B31076615 PAMPLONA 18-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042622544 C FERNÁNDEZ 09384574 OVIEDO 10-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042464800 R VIÁN 12652080 PALENCIA 28-03-2004 220,00 RD 2822/98 010.1

340042460696 J CALLEJA 12769791 PALENCIA 25-03-2004 0,00 L. 30/1995 003.

349042570205 Q GARCIA 12714479 SAN MARTÍN DEL MON 28-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042471440 E FERNÁNDEZ 12768464 VILLAMURIEL DE CERRATO 25-09-2003 60,00 RD 13/92 171.

340042584579 A FERNÁNDEZ DE LA REGUERA 12726117 IBIZA 13-12-2003 150,00 RD 13/92 106.2

340042626173 M ALBERDI 72118899 NOJA 28-03-2004 150,00 RD 2822/98 025.1

340401408464 F ROMÁN 16523928 SALAMANCA 13-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042613816 J MELERO 09346441 CISTÉRNIGA 25-02-2004 60,00 RD 13/92 155.

340042597847 O RODRÍGUEZ 12175830 VALLADOLID 22-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 14 de mayo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 14 de mayo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340401417635 J SUSAETA 78864191 AMOREBIETA-ETXANO 30-12-2003 140,00 RD 13/92 048.

340401424810 A IBAIZÁBAL 20170155 SANTURTZI 07-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401429388 A MÉNDEZ 11665140 BURGOS 03-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401421948 A HERNANDO 13135552 BURGOS 03-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042579080 R DE LA VILLA 13130947 CABAÑES DE ESGUEVA 24-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401427173 M MACHADO 26182925 QUINTANILLA 29-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401426806 J PARGA 32759759 VIVAR A CORUÑA 21-02-2004 200,00 RD 13/92 048.

340401429686 M LÓPEZ 14888684 BETANZOS 05-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401426430 M VARELA 31706401 JEREZ DE LA FTRA 11-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042473319 J MACHO 12704679 GIRONA 10-11-2003 90,00 RD 13/92 151.2

340042473850 K SCHMITZ X1622824J LLORET DE MAR 06-11-2003 450,00 1 RDL 339/90 065.5

340401408932 J PRIETO 10170994 LEÓN 24-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050.

340401421900 C GARNELO 10021890 PONFERRADA 03-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042588068 B BARREIRA X1663480M SANTA MARÍA PÁRAMO 19-02-2004 90,00 RD 13/92 167.

340401423441 J GARCÍA 38681517 NÁJERA 26-01-2004 200,00 RD 13/92 048.

340401427045 J LARUMBE 15807980 ZIZUR MAYOR 24-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042597501 R MOREJÓN 09406403 GARGANTADA LANGREO 03-02-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042575487 J DEL RÍO 10593816 LA FELGUERA 03-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401430652 M SARMIENTO 09718005 VILLA LANGREO 15-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042468014 M ANDRÉS 12572439 HERRERA DE PISUERGA 30-12-2003 60,00 L. 30/1995 0O3.B

340042385637 R FUENTE 12756024 HERRERA DE PISUERGA 04-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042579353 I COSTEA X4134783G PALENCIA 16-02-2004 450,00 RD 772/97 001.2

340042623603 F JANO 12723517 PALENCIA 22-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042380378 A HERNÁNDEZ 12723703 PALENCIA 22-12-2003 10,00 RD 2822/98 026.1

340042586965 I ALÁEZ 12732555 PALENCIA 10-03-2004 150,00 RD 2822/98 O125

340401420464 C DURÁNTEZ DE LA 12754485 PALENCIA 11-01-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042592448 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 18-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042592450 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 18-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042592473 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 18-01-2004 90,00 RD 13/92 143.1

340042592424 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 18-01-2004 450,00 RD 772/97 001.2

340042555476 P GONZÁLEZ 12732551 VILLAMURIEL DE CERRATO 05-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042578348 F FIGUEIRAS 76866979 A ESTRADA 08-02-2004 90,00 RD 13/92 151.2

340042542962 STIMSA SA A39034012 REVILLA DE CAMARGO 04-12-2003 60,00 RD 13/92 099.1

340042589917 A AROZAMENA 72114567 REINOSA 24-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042589310 L PÉREZ 20219737 SANTANDER 06-02-2004 150,00 RD 772/97 016.4

340042588135 H DE LA SIERRA 71920285 SANTANDER 22-02-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042592588 TRANSPORTES DAVID VILCHES B41845819 SAN JOSÉ 14-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.

340042576406 F ALCALÁ BEJARANO 46592503 TORREDEMBARRA 01-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042555397 F ALCALÁ BEJARANO 46592503 TORREDEMBARRA 01-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042555403 F ALCALÁ BEJARANO 46592503 TORREDEMBARRA 01-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340401386845 A RODRÍGUEZ 12351146 SIMANCAS 17-11-2003 200,00 RD 13/92 048.

340401427690 J MEGO X3857550J VALLADOLID 13-02-2004 200,00 RD 13/92 048.

340401427513 A FERNÁNDEZ 09287420 VALLADOLID 08-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401428359 S MARTÍN 44911292 VALLADOLID 17-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401428785 L GÓMEZ 16209079 VITORIA GASTEIZ 23-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
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340042535878 VICENTE BALBÁS VALDERRAMA R. D. 2822/98 ART. 11,3

340042452638 HERTZ ALQUILE DE MAQUINARIA SL L. 30/1995 ART. 3

340401416904 FLORENTINO MONJE TORRE R. D. 13/1992 ART. 50

340042388717 ALFONSO RECIO DÍAZ R. D. 13/1992 ART. 56,2

340401381288 JOSE MARÍA ASEGUINOLAZA IRIONDO R. D. 13/1992 ART. 48

340042564635 EUGENIO TORRECILLAS CAMPOS R. D. 13/1992 ART. 101,1

340042496095 EVILIO R. GARCÍA ANDÉREZ R. D. 13/1992 ART. 20,1

340042550211 CÉSAR TRIGUEROS MARCOS R. D. 13/1992 ART. 106,2

340042533699 RAÚL MUÑOZ PORRO L. 30/1995 ART. 3

340401394891 JOSE MARÍA ASEGUINOLAZA IRIONDO R. D. 13/1992 ART. 48

340401402590 ANTONIO BENITO CARPIO R. D. 13/1992 ART. 48

340401404770 SANTIAGO LARRATE JÁUREGUI R. D. 13/1992 ART. 48

340401390927 ÓSCAR SANZ ORTEGA R. D. 13/1992 ART. 48

340042503993 JOSÉ ÁNGEL SUÁREZ GONZÁLEZ R. D. 13/1992 ART. 46,1

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 17 de mayo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 



Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 6

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

7. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público del 4 por 100
de las certificaciones que se expidan, que se deducirá de
los pagos efectuados al contratista. Asimismo, del impor-
te de cada certificación de obra se deducirá al contratista
el 0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda a
la misma, en concepto de honorarios por asistencia téc-
nica en materia de Seguridad y Salud en las obras.
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haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 17 de mayo de 2004 - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

1820

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401401688 FRANCISCO CALVO BOTANA R. D. 13/1992 48

340401397960 JOSE MANUEL QUINTAS VIDE R. D. 13/1992 50

340401292243 SANTIAGO PALOS GARCÍA R. D. 13/1992 48

340401319236 JOSE I. OLEAGA ORTUBE R. D. 13/1992 50

340401399463 ROBERTO RODRÍGUEZ PACHO R. D. 13/1992 50

340401398483 JORGE JUAN CASTELLANO ARNILLAS R. D. 13/1992 48

340401373267 ARSACIO MEDIAVILLA ROMO R. D. 13/1992 50

340401403170 JOSE MARÍA MARÍN MARTÍN R. D. 13/1992 50



8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 6

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

13/04 FC MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO EN VADO (DEHESA DE MONTEJO)..................................................... 34.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

14/04 FC     PROLONGACIÓN DEL EMISARIO DE SANEAMIENTO (VID DE OJEDA (LA)......................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

27/04 FC     AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO Y TRAÍDA DE AGUA (MICIECES DE OJEDA) ........................................................... 27.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

34/04 FC     RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO (2ª FASE) EN RESTO CASCO URBANO EN VEGA DE 
DOÑA OLIMPA (J. V.) ................................................................................................................................................... 27.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

40/04 FC     RENOVACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CASCO URBANO (VILLAELES DE VALDAVIA) ........... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

50/04 FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ GENERAL MOLA Y C/ LA MAJADA (CERVERA DE
PISUERGA).................................................................................................................................................................. 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

53/04 FC     PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN EN TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS (J. V.) ..................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

56/04 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y AGLOMERADO ASFÁLTICO EN C/ LA FUENTE Y 1ª Y 2ª TRAVESÍA
SAN MIGUEL, EN CELADILLA DEL RÍO (PINO DEL RÍO) ....................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

61/04 FC     PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN ANTONIO Y OTRAS CALLES (SOTO DE CERRATO) ........................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

78/04 FC     URBANIZACIÓN C/ VACCEOS Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS) ................................................................................ 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

79/04 FC     ADECUACIÓN ENTORNO DEL PUENTE NUEVO (BÁSCONES DE OJEDA)........................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

81/04 FC URBANIZACIÓN C/ FUENTES LOS LINOS Y OTRAS (CALAHORRA DE BOEDO)................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

84/04 FC     URBANIZACIÓN C/ FELIPE CALVO (CERVERA DE PISUERGA)............................................................................. 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

90/04 FC     URBANIZACIÓN ENTORNOS DE LA IGLESIA (POBLACIÓN DE CAMPOS) ........................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

95/04 FC     PAVIMENTACIÓN CON CALZADA DE AGLOMERADO ASFALT. EN CALIENTE Y ACERAS CON BALDOSA
DE TERRAZO EN C/ TRAV. DE LA AVDA. INSTITUTO Y PICÓN DEL RÍO (SALDAÑA)........................................... 27.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Citaciones para ser notificadas por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar la notifica-
ción a los posibles herederos, legatarios o administradores
de la Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria de
Dª Tomasa Corral Mazuelas, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, mediante el
presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o
por medio de representante en el lugar y durante el plazo
que, a continuación, se indica, a fin de que les sean notifica-
das las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
les afecta.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3 - entreplanta. 34001 Palencia.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

– Actuación que se notifica: Liquidación de débitos y apli-
cación del producto de los bienes enajenados, entrega

de los justificantes de pago de los débitos realizados y
del remanente líquido a favor del deudor.

ADVERTENCIA: Conforme previenen los artículos 148.5.c) y
168.4 del Reglamento General de Recaudación, se declara
ultimado el procedimiento con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de comparecencia, el remanente líquido a
favor del deudor resultante de la liquidación practicada, se
consignará en la Caja General de Depósitos de la Diputación
de Palencia a disposición del Sr. Presidente, a fin de que
pueda ordenar la devolución, si fuera reclamada.

Palencia, 30 de abril 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: 4/04 3400175

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, presen-
tado en esta Oficina Territorial con fecha 21-04-04 a los 
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrito por la representación legal 
de la empresa, de una parte, y por UGT, de otra, el día 
18-03-2004, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

102/04 FC    URBANIZACIÓN BOCACALLE C/ MAYOR, PRIMER TRAMO C/ NORTE, BOCACALLE C/ ESCABAS Y OTRAS
(VILLAMORONTA) ....................................................................................................................................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

103/04 FC    URBANIZACIÓN TERMINACIÓN C/ EL PUENTE Y OBISPO Y AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
(VILLASILA DE VALDAVIA) ......................................................................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

38/04 OD     PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CORVIO (AGUILAR DE CAMPOO) .................................................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

42/04 OD     PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN RENEDO DE LA INERA (AGUILAR DE CAMPOO) ........................................... 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 19 de mayo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA:

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil cuatro. - El
Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
LABORAL. -  AÑOS 2004-2007

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. - ÁMBITO PERSONAL

1.- El presente Convenio se establece entre el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y el personal
laboral del mismo, y es concertado por los represen-
tantes legítimos de ambas partes, de conformidad con
las disposiciones siguientes.

El presente Convenio será de aplicación a todo el per-
sonal laboral que trabaja y percibe su salario con cargo
al Presupuesto General de Gastos de este Ayunta-
miento.

2.- Quedan exceptuados del mismo el Personal Funcio-
nario, que se regirá por sus acuerdos específicos, y el
personal perteneciente a la Escuela Taller, Casa de
Oficios, Educación de Adultos, los contratados en régi-
men no laboral y en general el personal eventual y
quienes prestan servicios de colaboración en activida-
des puntuales organizadas por este Ayuntamiento, los
cuales se regirán por la normativa aplicable específi-
camente a cada caso, Convenios con el INEM, Junta
de Castilla y León, y otras Administraciones Públicas u
Organismos Oficiales, o por los acuerdos entre las
partes.

ARTÍCULO 2. - ÁMBITO TEMPORAL. VIGENCIA Y DENUNCIA

1. Con independencia de la fecha en que sea firmado por
las partes o del día en que aparezca publicado en los
Boletines Oficiales correspondientes, este Convenio
iniciará su vigencia el día 1 de enero de 2004, abar-
cando un periodo de duración hasta el día 31 de
diciembre de 2007. Habrá denuncia previa del
Convenio en diciembre del 2007. Ello no obstante,
seguirá vigente este Convenio en tanto no se apruebe
y entre en vigor uno nuevo que lo sustituya.

Con independencia de la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio, pueden existir otras fechas dife-
rentes a la señalada para la vigencia de algunos pre-
ceptos. Dichas fechas se encuentran recogidas en el
articulado del presente Convenio.

2. Los derechos reconocidos en el presente Convenio
quedarán consolidados para futuros convenios labora-

les que se acuerden, si se mantienen las condiciones
que dieron lugar al reconocimiento inicial de los
mismos.

ARTÍCULO 3. - OBJETO

El Convenio regula y facilita las condiciones de trabajo del
personal al que se refiere el número uno del artículo primero,
rectifica los anteriores convenios en aquellos extremos que
modifica o sustituye, y renueva aquellas materias en las que
se producen alteraciones o innovaciones.

ARTÍCULO 4. - APLICACIÓN - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible, que a efectos de aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente, interpretándose de la forma más favora-
ble para los trabajadores. Igualmente, serán válidos los
acuerdos negociados entre la representación social y la
Corporación, previo refrendo de los grupos colegiados
correspondientes.

ARTÍCULO 5. - IRRENUNCIABILIDAD

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte del
personal laboral a cualquier beneficio establecido en el pre-
sente Convenio.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ARTÍCULO 6. - DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO

a. Corresponde al Ayuntamiento, por medio de sus
Autoridades y responsables de los respectivos
Servicios y Dependencias, la organización, dirección y
control del trabajo, pudiendo establecer las medidas
de racionalización, mecanización, y distribución del
mismo que resulten convenientes, sin perjuicio de los
derechos y facultades de audiencia, negociación e
información reconocidos a los trabajadores en la legis-
lación vigente.

b. Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
empleados al servicio de este Ayuntamiento, deberá
ser informado a la representación sindical.

c. Se estará además a lo que se recoge en la disposición
adicional de este documento.

ARTÍCULO 7. - REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

Cualquier privatización de servicios que se produzca en
el Ayuntamiento, no supondrá la pérdida de ningún puesto de
trabajo fijo/fijo discontinuo del personal del servicio afectado.
Tanto éstos como los trabajadores cuyos puestos de trabajo
sean amortizados como consecuencia de un Plan de Empleo
o de una reorganización de los servicios, serán reasignados
a otro puesto de trabajo con carácter fijo, sin merma alguna
de sus retribuciones y categoría.

CAPÍTULO III

SELECCIÓN, PROVISIÓN, PROMOCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL LABORAL

ARTÍCULO 8.

La selección del personal laboral de este Ayuntamiento,
la provisión de los puestos de trabajo a aquél reservado y su
promoción profesional, se llevará a cabo conforme a lo dis-
puesto en la legislación aplicable y en el presente capítulo.
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ARTÍCULO 9. - SELECCIÓN DEL PERSONAL LABORAL DE NUEVO INGRESO

1. La selección del personal laboral se realizará de
acuerdo con la oferta pública de empleo, mediante
convocatoria pública y a través de los sistemas de con-
curso, oposición, o concurso-oposición libre, en los
que se garanticen, en todo caso, los principios consti-
tucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Los procedimientos de selección se regirán por las
bases de la convocatoria que apruebe el órgano com-
petente de la Corporación, para cada una de las cate-
gorías laborales.

En los procesos selectivos podrá establecerse la supe-
ración de un período de prácticas o de un curso de for-
mación. En los sistemas de concurso o concurso-opo-
sición podrán establecerse entrevistas curriculares. En
los de oposición y de concurso-oposición podrán esta-
blecerse pruebas de carácter voluntario no eliminato-
rio. En los supuestos de concurso-oposición o concur-
so se especificarán los méritos y su correspondiente
valoración, así como los medios de acreditación de los
mismos.

Con carácter previo a la asignación de puestos de tra-
bajo al personal de nuevo ingreso, se ofertarán los
destinos al personal laboral de plantilla del
Ayuntamiento que reúna los requisitos establecidos en
la convocatoria.

2.1. En el año 2004 se crearán en la plantilla de per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento dos plazas
de Oficial Administrativo (asimilados en retribucio-
nes básicas al Grupo C y Nivel 16 C.D. de funcio-
narios), a proveer en el plazo de un año por pro-
moción interna entre los Auxiliares Administrativos
laborales fijos de plantilla de este Ayuntamiento
que tengan una antigüedad superior a dos años y
la titulación y demás requisitos establecidos. De
dichas plazas, una se destinará en principio a las
dependencias de la Casa Consistorial y la otra a la
Biblioteca Municipal.

2.2. En el año 2004 se crearán en la plantilla de per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento las siguien-
tes plazas de Oficiales de Oficios (asimiladas en
retribuciones básicas al Grupo D de funcionarios),
a proveer en el plazo de un año por promoción
interna entre los Peones de Servicios Múltiples
fijos de plantilla de este Ayuntamiento que tengan
una antigüedad superior a dos años y la titulación
y demás requisitos establecidos:

• Una plaza de Oficial de 1ª de Taller de
Mantenimiento.

• Dos plazas de Oficial de 1ª de Construcción.

• Una plaza de Oficial de 1ª de Jardinería.

• Una plaza de Oficial de 1ª Enterrador.

2.3. La provisión de estas plazas y puestos de trabajo
se realizará mediante Concurso-Oposición. Si
alguna quedase sin cubrir por promoción interna,
pasará a integrar la Oferta Pública de Empleo.

2.4. Una vez cubiertas estas plazas de oficiales de
nueva creación se amortizarán las correspondien-
tes de Auxiliares Administrativos y de Peones de
Servicios Múltiples, al objeto de racionalizar la
plantilla del personal laboral.

2.5. Los trabajadores que asciendan por promoción
interna a una categoría superior no podrán negar-

se a realizar tareas de su anterior categoría y
puesto de trabajo. El incremento de las retribucio-
nes básicas, excepto antigüedad, de los Oficiales
de Oficios se deducirá de las retribuciones com-
plementarias que percibían en su anterior catego-
ría laboral.

3. Los traslados entre servicios y las permutas de pues-
tos de trabajo pertenecen a la potestad organizativa
del Ayuntamiento, oída la Comisión Paritaria y respe-
tando los principios de igualdad, mérito, capacidad,
antigüedad, categoría y función.

4. Las nuevas contrataciones temporales de Personal las
hará el Ayuntamiento a través del INEM u Organismo
Público competente en la materia.

5. Durante la vigencia de este Convenio el Ayuntamiento
estudiará la funcionarización del personal laboral que
desempeña tareas administrativas normalmente enco-
mendadas a funcionarios, conforme a la legislación
vigente.

ARTÍCULO 10. - TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL. TRABAJADORES FIJOS
DISCONTINUOS.

1. Tendrán la consideración de trabajadores a tiempo
parcial quienes presten sus servicios un número de
horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al
considerado como habitual en la actividad de que se
trate en dichos periodos de tiempo.

El contrato de trabajo a tiempo parcial podrá concer-
tarse por tiempo indefinido o por duración determinada
en los supuestos en los que legalmente se permita la
utilización de esta modalidad de contratación, excepto
en el contrato de formación.

Cuando el contrato de trabajo a tiempo parcial se con-
cierte por tiempo indefinido para realizar trabajos que
tengan carácter de fijos discontinuos y se repitan o no
en fechas ciertas, se denominará contrato fijo-disconti-
nuo.

2. Las retribuciones se percibirán por mensualidades
completas o la parte proporcional de los días trabaja-
dos, sin perjuicio de los descansos diarios y semana-
les legalmente establecidos.

3. Derechos: los derechos que legal o convecionalmente
tengan reconocidos, cuando fueran susceptibles de
fraccionamiento, se concederá en la parte proporcional
que les corresponda.

4. Llamamiento: se procederá a su llamamiento con ante-
lación suficiente al inicio de la actividad. En el supues-
to de que el trabajador no responda al llamamiento, se
entenderá que rescinde unilateralmente la relación
laboral con este Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV

JORNADA Y HORARIO.

ARTÍCULO 11. - JORNADA.

La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de mil qui-
nientas diecinueve horas (1.519) en cómputo anual para
cada trabajador a jornada completa en el año 2004, según el
Calendario Laboral anexo. Anualmente se elaborará por las
partes el correspondiente Calendario Laboral.
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ARTÍCULO 12. - CALENDARIO LABORAL.

El calendario de fiestas, será el oficial para Castilla y
León, en cuanto a fiestas nacionales (doce al año), más las
dos fiestas locales que se aprueben por el Ayuntamiento.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán no la-
borables.

Cuando las fechas indicadas, coincidan en días no labo-
rables, pasarán a incrementar el número de días de permiso
por asuntos particulares a que se refiere el artículo 35 de
este Convenio

El día 22 de mayo, festividad de Santa Rita, será no labo-
rable y no será compensable aunque caiga en un día que ya
sea de por sí no laborable, salvo para aquellos empleados
que deban, por razón de su puesto de trabajo, prestar servi-
cios ese día

La jornada de trabajo será distribuida por el Ayunta-
miento, previo informe de la Comisión Paritaria, quedan-
do reflejada en el Calendario Laboral que se confeccionará
dentro del último trimestre de cada año para el año 
siguiente.

ARTÍCULO 13. - DESCANSO DIARIO 

Los trabajadores a jornada completa y continuada dis-
pondrán de un descanso diario retribuido de treinta minutos
durante la jornada laboral, sin que este pueda suponer, en
ningún caso, que el servicio público quede desatendido.

ARTÍCULO 14. - HORARIO

a. Será obligatorio para todo el personal que presta sus
servicios en el Ayuntamiento cumplir su jornada de tra-
bajo dentro del horario establecido para cada puesto
de trabajo y fichar, tanto a la entrada como a la salida
del trabajo, en el reloj registrador habilitado al efecto
en las dependencias que dispongan del mismo. La
obligación de fichar se extiende asimismo a las horas
fuera de jornada normal que, por necesidades del ser-
vicio y ordenadas o autorizadas por las Autoridades
municipales o responsables de los servicios, deban
realizar los empleados.

b. Si por cualquier circunstancia, laboral o particular, y
previa autorización, hubiera de ausentarse algún
empleado de su puesto de trabajo por tiempo indeter-
minado durante la jornada laboral, vendrá obligado
igualmente a efectuar el fichaje de salida y si regresa-
ra antes de la finalización de su jornada laboral, el
fichaje de la reincorporación, utilizando en ambos
casos, las claves de incidencias de que dispone el
reloj-registrador.

c. El horario normal de trabajo será de las 08,00 a las
15,00 horas de lunes a viernes, salvo para aquellos
puestos de trabajo que, por su especialidad deban rea-
lizar otro distinto (Personal a Tiempo parcial; Personal
de la Casa de Cultura, de los Colegios Públicos, de las
Piscinas Municipales, del Bar Soto Alburez, del
Cementerio; etc.).

d. Para el personal que presta servicios en dependencias
administrativas a jornada completa, la parte principal
del horario, llamada fija o estable, será de 6 horas dia-
rias continuas y de obligada concurrencia para todo el
personal, entre las 08,30 y las 14,30 horas. La parte
variable, que constituye el tiempo flexible, será de 5
horas de cómputo semanal y recuperación mensual,

que podrá cumplirse desde las 07,30 a las 08,30 horas
y de las 14,30 a las 15,30 horas.

e. Para el personal que no entra dentro de la aplicación
del horario flexible, se establece un margen de retraso
de 5 minutos por jornada laboral, con un máximo de 30
minutos al mes, en la incorporación al puesto de tra-
bajo. Este margen no será recuperable, ni sancionable
como falta de puntualidad, ni deducible de sus retribu-
ciones.

f. El acto de fichar es personalísimo, estando prohibida
la utilización de tarjeta por persona distinta de su titu-
lar.

g. Por necesidades del servicios o por reorganización de
la prestación de los servicios municipales, podrá el
Ayuntamiento, previo informe no vinculante de la
Comisión Paritaria, señalar un horario distinto para
todos o alguno/s de los puesto/s de trabajo, siempre
que se haga de forma motivada y respetando la jorna-
da laboral máxima en cómputos mensual y anual.

h. Por el Concejal de Personal, o persona en quién dele-
gue, se podrán llevar a cabo controles periódicos de
presencia del personal en los puestos de trabajo.

i. Como anexo al Calendario Laboral figurarán los hora-
rios de los respectivos puestos y centros de trabajo del
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 15. - CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO HORARIO

Con independencia de las infracciones que puedan ser
objeto de sanción disciplinaria según las previsiones conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores, y normas de aplica-
ción, el incumplimiento de la jornada en computo mensual
dará lugar a la correspondiente deducción proporcional de
haberes en la nómina mensual, siempre que no se justifique
adecuadamente y previa audiencia del interesado.

CAPÍTULO V

VACACIONES

ARTÍCULO 16. - VACACIONES

a. Con carácter general, las vacaciones anuales retribui-
das del personal serán de un mes natural o de 22 días
hábiles anuales por año completo de servicio o en
forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y
se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natu-
ral, en periodos mínimos de 5 días hábiles consecuti-
vos siempre que los correspondientes periodos vaca-
cionales sean compatibles con las necesidades del
servicio. A estos efectos, los sábados no serán consi-
derados días hábiles salvo que en los horarios espe-
ciales se establezca otro cosa.

b. En razón de su antigüedad reconocida por este
Ayuntamiento se tendrá derecho al disfrute de los
siguientes días de vacaciones anuales:

– Por 15 años de servicios: 23 días hábiles.

– Por 20 años de servicios: 24 días hábiles.

– Por 25 años de servicios: 25 días hábiles.

– Por 30 o más años de servicios: 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referen-
ciada.
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c. En el caso de baja por maternidad, cuando esta situa-
ción coincida con el periodo vacacional, quedará inte-
rrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones
finalizado el periodo del permiso por maternidad den-
tro del año natural o hasta el 15 de enero del año
siguiente.

d. Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas,
ni en todo ni en parte, excepto cuando en el transcur-
so del año se produzca la extinción en la relación de
empleo del trabajador (excepción hecha de la jubila-
ción), o sea declarado éste en situación de excedencia
o suspensión de funciones y aún no hubiera disfrutado
de la totalidad del periodo vacacional. En el supuesto
excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el tra-
bajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional
que le quede por disfrutar. En el caso de fallecimiento
del trabajador, los referidos haberes se satisfarán a
sus causahabientes.

e. Si el empleado solicita disfrutar la totalidad de las vaca-
ciones entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y las
necesidades del servicio obligaran a que todas ellas
deba disfrutarlas fuera de dicho periodo, tendrá dere-
cho a dos días más laborables de vacaciones. Si tal
obligación afectase solo a medio periodo vacacional,
tendrá derecho a un día más laborable de vacaciones.

f. Antes del día 1 de abril de cada año el empleado debe-
rá presentar en el Departamento de Personal de las
oficinas municipales su propuesta de disfrute de las
vacaciones anuales. Atendiendo a que los servicios y
tareas municipales no queden desatendidos y  previo
informe de la Comisión Paritaria, el Ayuntamiento
publicará en el mes de abril de cada año el cuadrante
de vacaciones de la plantilla de personal. En los quin-
ce días siguientes a dicha publicación, podrá el emple-
ado alegar respecto del mismo lo que estime conve-
niente, resolviéndose definitivamente sobre las
alegaciones en el plazo de quince días, previo informe
de la Comisión Paritaria. A falta de acuerdo, decidirá el
Concejal encargado de Personal.

CAPÍTULO VI

POLÍTICA SALARIAL

ARTÍCULO 17. - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS Y ESTRUCTURA SALARIAL

1.-a.- Retribuciones básicas:

• Sueldo

• Trienios

• Pagas extraordinarias

1.-b.- Retribuciones complementarias: Complemento
de destino, complemento específico y comple-
mento de productividad.

1.-c.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

2. En tanto no se actualice la Relación de Puestos de
Trabajo a que se refiere La Disposición Adicional
Primera de este Convenio, o se produzcan los cambios
de categoría laboral previstos en el mismo, se mantie-
ne la actual estructura salarial y, para el año 2004 las
retribuciones de cada empleado existentes a la firma
de este Convenio.

ARTÍCULO 18. - CLÁUSULA DE GARANTÍA SALARIAL.

Durante la vigencia del presente Convenio, la masa sala-
rial del personal laboral de este Ayuntamiento experimentará

el crecimiento global marcado por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio, sin perjuicio del
que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos
asignados, mediante el incremento de la productividad o
modificación de los sistemas de organización de trabajo o
clasificación profesional.

En el supuesto de que en el ámbito de la Administración
General del Estado o de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, se introduzca, en desarrollo de lo dispuesto en sus
respectivas Leyes de Presupuestos, alguna cláusula de revi-
sión salarial, la misma será igualmente aplicable al personal
laboral de este ayuntamiento, siempre que suponga una
mejora retributiva. Siempre que el IPC a 31 de diciembre de
cada año, hubiese superado el porcentaje de aumento sala-
rial establecido para el mismo por la Ley de Presupuestos, y
al objeto de mantener el poder adquisitivo de los salarios de
sus empleados, el Ayuntamiento compensará a éstos con
cargo al “Fondo de Mejora”, por la diferencia porcentual,
entendiéndose que tal compensación remunera la productivi-
dad y responsabilidad en el trabajo pactadas en este
Convenio.Tal diferencia se abonará con la nómina del mes de
marzo de cada año, y quedará consolidada para el cálculo de
las retribuciones de cada empleado con efectos desde el pri-
mero de enero de cada año.

ARTÍCULO 19. - PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se
devengarán el primer día hábil de los meses de junio y
diciembre, y se abonarán junto con la nómina mensual del
mes de devengo, siendo equivalentes cada una de ellas a las
retribuciones de un mes normal de cada empleado. Cuando
el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se
devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad
de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio
y diciembre, el importe de la misma se reducirá proporcio-
nalmente.

ARTÍCULO 20. - ANTIGÜEDAD.

La cuantía a percibir por los trienios devengados por cada
empleado será la establecida cada año en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, según el grupo o esca-
la a que esté asimilado.

ARTÍCULO 21. - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

1. En tanto no se actualice la Relación de Puestos de
Trabajo a que se refiere La Disposición Adicional
Primera de este Convenio, o se produzcan los cambios
de categoría laboral previstos en el mismo, se mantie-
nen para el año 2004 las retribuciones complementa-
rias de cada empleado existentes a la firma de este
Convenio.

2. Si como consecuencia del disfrute de permisos y licen-
cias, justificados o no (salvo por los días de asuntos
propios, por incapacidad temporal derivada de acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional, y por licen-
cias y/o permisos por matrimonio propio o pareja de
hecho registrada, nacimiento o adopción de hijos,
muerte de un familiar hasta el segundo grado, emba-
razo, alumbramiento o lactancia de hijos propios, y
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público), el empleado faltase al trabajo más del 5% de
su jornada laboral en computo anual, se le reducirá su
complemento de productividad en la cuantía que supe-
re dicho porcentaje hasta un máximo del 20%. Este
descuento se hará efectivo de una sola vez en la nómi-
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na de marzo del año siguiente, previo informe de la
Comisión Paritaria, la cual, a la vista de la evolución de
este supuesto podrá revisar estos porcentajes durante
la vigencia del convenio.

ARTÍCULO 22. - GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  

22.1. - HORAS EXTRAORDINARIAS

a. La realización de horas extraordinarias, entendiendo
por tales las realizadas por encima de la jornada labo-
ral ordinaria de cada empleado, vendrá exigida por las
necesidades extraordinarias de los servicios municipa-
les y será autorizada por las Autoridades Municipales
o responsables de los servicios justificadamente.

b. El precio de la hora extraordinaria, será el fijado en el
cuadro siguiente, para el ejercicio de 2004. Para los
ejercicios sucesivos experimentarán la variación por-
centual que corresponda al IPC a 31 de diciembre del
ejercicio anterior.

Valor horas extraordinarias para el año 2004

Las horas extraordinarias realizadas en sábado, salvo
para los empleados que tienen jornada especial, se retribui-
rán como horas extraordinarias festivas.

Se consideran horas extraordinarias nocturnas, las que
deban de realizarse a partir de las 22,00 horas. En los impor-
tes del cuadro precedente ya está incluido el llamado “Plus
por Hora Nocturna” en el anterior Convenio.

• Valor de la hora extraordinaria festiva = H. extra
normal + 25 %.

• Valor de la hora extraordinaria nocturna normal =
H. extra normal + 2,87 €.

• Valor de la hora extraordinaria nocturna festiva =
H. extra festiva + 2,87 €.

22.2. - PLUS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS

Los empleados que tengan un aumento real y efectivo de
sus funciones y tareas ordinarias dentro de su jornada nor-
mal por motivo de vacaciones y bajas por Incapacidad
Temporal de compañeros del mismo servicio o dependencia,
percibirán en el año 2004 un Plus de 9 Euros por cada jor-
nada laboral completa en que ello suceda. En el caso de que
las bajas por Incapacidad Temporal sean de larga duración,
procederá el Ayuntamiento a contratar interinamente al susti-
tuto. Esta cantidad se actualizará anualmente conforme al
IPC.

22.3. - PLUS POR DIFERENCIA DE CATEGORÍA

Los empleados del Ayuntamiento que deban de sustituir
en sus funciones y tareas a un compañero de superior cate-
goría y que realicen real y efectivamente todas o la mayor
parte de las tareas de éste, por causa de vacaciones y  bajas

por Incapacidad Temporal, percibirán como retribuciones
salariales durante los días de la sustitución las retribuciones
del sustituido, excepto antigüedad, si éstas fuesen superiores
a las suyas. Este plus de suplencia es incompatible con el de
acumulación de tareas. La suplencia no será superior a seis
meses consecutivos; cuando esto suceda, se proveerá la
plaza interinamente hasta que, en su caso, se incluya en la
oferta pública de empleo, dando prioridad a su provisión por
promoción interna entre los empleados del Ayuntamiento que
reúnan los requisitos establecidos.

22.4. - PLUS POR JORNADA COMPLETA EXTRAORDINARIA

Cuando, por necesidades extraordinarias del servicio, un
empleado deba trabajar una jornada completa en día que le
corresponda descanso, no cobrará horas extraordinarias
(salvo si efectivamente tuviera que realizarlas por encima de
la jornada completa) sino que percibirá por ella el llamado
"Plus de día compensado". Este plus consiste en percibir
39,59 € por jornada y el disfrute de un día de descanso, el
cual no será acumulable a vacaciones ni a licencias. Esta
cantidad se actualizará anualmente conforme al IPC.

Este plus es acumulable al plus de día festivo.

22.5. - PLUS POR JORNADA PARTIDA

La contraprestación para el empleado municipal que por
necesidades del servicio deba realizar alguna jornada parti-
da se establece en 12,00 € por cada jornada partida. Esta
cantidad se actualizará anualmente conforme al IPC.

22.6. - PLUS DE DÍA FESTIVO

Se consideran festivos a efectos de este plus, los domin-
gos, las fiestas nacionales, autonómicas y locales, los días
24 y 31 de diciembre y el día 22 de mayo cuando no caiga ni
en sábado ni en festivo. La contraprestación económica por
jornada laboral completa en día festivo se establece para el
año 2004 en 35,99 €, sin derecho a percibir por ello horas
extraordinarias salvo que efectivamente deba realizarlas por
encima de dicha jornada completa. Esta cantidad se actuali-
zará anualmente conforme al IPC.

Este plus es acumulable al plus de jornada completa
extraordinaria.

22.7. -

Será inexcusable cumplir los requerimientos del
Ayuntamiento para prestar servicios extraordinarios de
imprescindible y urgente prestación, pudiendo su incumpli-
miento ser constitutivo de infracción grave.

La prestación de servicios extraordinarios será rotatoria
entre los empleados, cuando hubiese varios en la misma
categoría y puesto de trabajo, a falta de empleados cualifica-
dos para dichos servicios que voluntariamente se ofrezcan a
realizarlos.

ARTÍCULO 23. - DIETAS

Las dietas del Personal Laboral, cualquiera que sea su
categoría o grupo,  serán las establecidas para el grupo 2 y
Anexo II del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo o norma
legal o reglamentaria que en el futuro lo sustituya.

ARTÍCULO 24. - KILOMETRAJE:

Los empleados que, previa autorización, utilicen su
vehículo para desplazamiento por razón del cargo o puesto
de trabajo que ocupan, serán indemnizados con la cantidad

Asimilados
al Grupo

Normal
(€)

Nocturna
Normal (€)

Festiva
(€)

Noctuna
Festiva (€)

A 17,45 20,32 21,81 24,68

B 16,91 19,78 21,14 24,01

C 16,22 19,09 20,27 23,14

D 13,87 16,74 17,34 20,21

E 13,18 16,05 16,47 19,34
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que en cada ejercicio, esté establecida legalmente para los
empleados públicos (precio/km), más el importe del peaje de
autopistas, si la hubiese utilizado en su recorrido, mas el
importe de aparcamiento en parking privado o zona de hora,
si hubiese sido de total necesidad.

CAPÍTULO VII

LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 25. - PRINCIPIOS GENERALES.

1. Los trabajadores en servicio activo tendrán derecho a
permisos retribuidos en los casos y con la duración
que a continuación se indican, constituyendo un dere-
cho del personal y por tanto una obligación correlativa
del Ayuntamiento.

2. Quienes tengan atribuida la competencia para la con-
cesión de estas licencias no podrán denegar las peti-
ciones que se ajusten a lo previsto en este capítulo, ni
demorar su resolución de tal forma que obstaculice o
impida su disfrute en la fecha solicitada.

3. Con carácter general, los permisos y licencias se regi-
rán por lo establecido por la Junta de Castilla y León
para sus empleados, en lo que no se oponga a lo
expresamente pactado en este Convenio.

Como anexo al presente Convenio figurará un resu-
men y un cuadro-resumen de los permisos y licencias
(supuestos, requisitos, duración y justificación).

4. Se asimilan al matrimonio, a efectos de permisos y
licencias, las parejas de hecho acreditadas mediante
inscripción en el correspondiente Registro Público.

ARTÍCULO 26. - LICENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

26.1. En caso de baja por enfermedad profesional o acci-
dente laboral, el empleado municipal percibirá el cien
por cien de sus retribuciones mensuales durante la
duración de la misma.

Se incluye dentro del accidente de trabajo el llamado
“in itinere”.

26.2. En caso de baja por enfermedad común o accidente
no laboral se percibirá, con cargo al “Fondo de
Mejora”, el cien por cien de las retribuciones de un mes
normal, salvo por el complemento de productividad,
respecto del cual, previo informe no vinculante de la
Comisión Paritaria, se podrá deducir hasta un máximo
del cincuenta por ciento de la cuantía del mismo
correspondiente a los días de duración de la baja.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a
aquellos empleados que no hayan devengado el dere-
cho a percibir las prestaciones por Incapacidad
Temporal según lo regulado para ésta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

26.3. En los casos que lo considere oportuno, el Ayuntamien-
to podrá enviar a un facultativo o Inspector de la Segu-
ridad Social para comprobar la veracidad de la baja.

ARTÍCULO 27. - LICENCIAS POR MATRIMONIO PROPIO O DE FAMILIARES Y
POR PAREJA DE HECHO REGISTRADA, POR ESTUDIOS Y POR
ASUNTOS PROPIOS.

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio.

ARTÍCULO 28. - PERMISO POR ADOPCIÓN.

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio

ARTÍCULO 29. - PERMISOS POR NACIMIENTO DE UN HIJO, ENFERMEDAD
GRAVE O FALLECIMIENTO.

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio

ARTÍCULO 30. - PERMISOS POR EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE ENFERMOS,
POR EL CUIDADO DE MENORES O MINUSVÁLIDOS, POR
PROXIMIDAD DE JUBILACIÓN Y POR RECUPERACIÓN POR
ENFERMEDAD.

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio

ARTÍCULO 31. - PERMISO POR CAMBIO DE DOMICILIO 

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio

ARTÍCULO 32. - PERMISO POR EMBARAZO, ALUMBRAMIENTO Y LACTANCIA

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio

ARTÍCULO 33. - PERMISO POR TRATAMIENTO MÉDICO

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio

ARTÍCULO 34. - PERMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER INEXCUSA-
BLE DE CARÁCTER PÚBLICO Y PERSONAL.

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio.

ARTÍCULO 35. - PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES (“DÍAS DE ASUN-
TOS PROPIOS”).

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del
presente Convenio. Ello no obstante, al objeto de planificar
los servicios para su adecuada prestación deberán estar soli-
citados antes del día 1 de noviembre de cada año.

Hasta un máximo de dos días (14 horas) de asuntos par-
ticulares podrán disfrutarse fraccionadamente en periodos
mínimos de tres horas, haciéndolo constar por escrito en el
Departamento de Personal del Ayuntamiento y con la obliga-
ción de realizar el fichaje con la incidencia correspondiente
en el reloj de control horario.

CAPÍTULO VIII

AYUDAS Y MEJORAS SOCIALES.

ARTÍCULO 36. - PRESTACIONES SANITARIAS COMPLEMENTARIAS.

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos
o temporales con contrato de duración de un año o superior,
se establece una ayuda económica del 25% del importe de la
factura, con un importe máximo de 225,00 €, por unidad fami-
liar de cada empleado y año, referidas a gastos que se deri-
ven de enfermedades o tratamientos médicos de
Oftalmología, Ortopedia, Odontología, y Otorrinolaringología,
y medicamentos de enfermos crónicos, no cubiertos por la
Seguridad Social. Para tener derecho a percibir la misma, el
empleado deberá acompañar a la solicitud: Informes o rece-
tas médicas acompañadas de factura legal, teniendo que
figurar en todas el nombre del enfermo.

Para los empleados fijos discontinuos esta ayuda se
reducirá en proporción a la jornada laboral en computo anual
que realicen.
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A efectos de estas ayudas, se equiparan a los hijos pro-
pios los menores que estén  bajo tutela directa o acogidos
por el empleado/a.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda
serán resueltas previo informe de la Comisión Paritaria.

El importe de esta ayuda se incrementará anualmente
conforme al IPC del año anterior.

ARTÍCULO 37. - AYUDAS ECONÓMICAS POR ESTUDIOS.

Para los empleados  fijos de plantilla, y para los interinos
o temporales con contrato de duración de un año o superior,
se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios, pre-
via presentación de solicitud, acompañada del certificado de
la matrícula del centro escolar donde se realicen:

1. Por estudios de hijos o acogidos familiarmente:

• Por cada hijo matriculado en preescolar o primaria:
30,00 €.

• Por cada hijo matriculado en E.S.O. (o enseñanza
media): 40,00 €.

• Por cada hijo matriculado en curso preuniversitario:
50,00 €.

• Por cada hijo matriculado en estudios universitarios
(acreditando haber aprobado una asignatura): 120,00 €.

2. Por estudios propios del trabajador relacionados con
su puesto de trabajo en este Ayuntamiento: El importe
de la matrícula o del curso, hasta un máximo de
225,00 euros por cada año, que se abonarán a la fina-
lización del curso previa presentación del recibo de la
matrícula, y diploma o certificado correspondiente de
haberlo realizado en su totalidad.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda
serán resueltas previo informe de la Comisión
Paritaria.

3. El importe de estas ayudas se incrementarán anual-
mente conforme al IPC del año anterior.

4. Para los empleados fijos discontinuos esta ayuda se
reducirá en proporción a la jornada laboral en compu-
to anual que realicen.

5. Estas ayudas serán incompatibles con otras subven-
ciones de este Ayuntamiento para la misma finalidad.

ARTÍCULO 38. - PREMIO DE ANTIGÜEDAD

El empleado en activo al servicio de este Ayuntamiento
que cumpla o haya cumplido los periodos de permanencia
que a continuación se indican, tendrá derecho, en atención a
la antigüedad reconocida, a los siguientes premios:

• Por haber cumplido 21 años de servicio: una gratifica-
ción de 200,00 €.

• Por haber cumplido 24 años de servicio: una gratifica-
ción de 400,00 €.

• Por haber cumplido 30 años de servicio: una gratifica-
ción de 600,00 €.

Estas gratificaciones se harán efectivas en el mes
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio indi-
cados.

ARTÍCULO 39. - GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN O INVALIDEZ PERMA-
NENTE.

El empleado en activo al servicio de este Ayuntamiento
percibirá, con ocasión de su jubilación o invalidez permanen-

te, en concepto de recompensa por los servicios prestados,
dos mensualidades de sus retribuciones normales, con inde-
pendencia de la que le corresponda por el último mes en acti-
vo. Respecto de ésta, la percibirá íntegramente, con inde-
pendencia del día en que se produzca la jubilación o el pase
a la situación de invalidez permanente.

ARTÍCULO 40. - ANTICIPOS

1. Los empleados fijos del Ayuntamiento afectados por
este Convenio, previa petición, tendrán derecho a per-
cibir, anticipos de hasta un máximo de 1.900,00 €.

2. En el caso de que el anticipo se solicite para el pago
de la adquisición o construcción de la primera vivien-
da, la cantidad máxima será de 3.800,00 €. En este
caso la compra o construcción será justificada median-
te  alguno de los siguientes documentos: contrato de
compraventa, escritura notarial, minuta de encargo de
redacción de proyecto de obra, contrato de préstamo o
hipoteca en vigor.

3. El límite máximo de estos anticipos que concederá el
Ayuntamiento, vendrá determinado por la cuantía de la
partida presupuestaria, del Presupuesto de Gastos
para cada ejercicio.

Para la disponibilidad de la cuantía presupuestada por
el Ayuntamiento anualmente, para esta finalidad, se
fija, que un 60% de la misma será destinada para anti-
cipos de adquisición o construcción de primera vivien-
da, y un 40% para el resto de los anticipos. Si llegado
el 30 de septiembre de cada ejercicio, hubiera saldos
sobrantes, de cualquiera de las dos modalidades,
estos se refundirán y se destinarán indistintamente
para cualquiera de ellas.

4. Los anticipos para vivienda se solicitarán en el primer
trimestre del año, repartiéndose la cantidad presu-
puestada para ello entre las solicitudes recibidas.

5. Las condiciones de devolución de los anticipos son: La
cantidad percibida se devolverá en un máximo de tres
años sin intereses, siendo el primer año de carencia, y
en el segundo y tercero se devolverá el principal,
mediante deducciones de la misma cuantía en las
nóminas de los 24 meses consecutivos.

6. Ningún trabajador podrá solicitar, ni se le concederá,
un nuevo anticipo hasta que no haya reintegrado total-
mente el anterior.

7. No se aplicarán estas normas sobre anticipos a los
empleados contratados temporalmente ni a los fijos
discontinuos.

ARTÍCULO 41. - PLAN DE PENSIONES

El Ayuntamiento contratará un Plan Colectivo de
Pensiones, en beneficio de sus empleados fijos (laborales y
funcionarios) que deseen suscribirlo, al que aportará el 0,3%
de la masa salarial bruta computable de cada año. Esta can-
tidad, que para el año 2004 se estima en torno a 2.000,00 €,
se distribuirá por igual entre los empleados que voluntaria-
mente se obliguen por su parte a aportar a dicho Plan cuan-
do menos una cantidad equivalente a la que por cada uno
aporte el Ayuntamiento. El Plan de Pensiones será revalori-
zable como mínimo al 5% anual sobre la aportación del año
anterior salvo que el 0,3% de la masa salarial bruta compu-
table fuese superior. Las aportaciones de los empleados se
deducirán de sus nóminas.
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CAPÍTULO IX

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS

ARTÍCULO 42. - RESPONSABILIDAD CIVIL

a) El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad de la
cuantía económica a que por responsabilidad civil
pudiera ser condenado el empleado municipal por
hechos ocurridos en el desempeño de su cargo o
puesto de trabajo, siempre y cuando no sean produci-
dos por dolo o imprudencia temeraria de aquél.

b) Retirada del permiso de conducir.

Al empleado del Ayuntamiento que, en ejercicio de sus
funciones, le fuese retirado el permiso de conducir, se
le destinara a otro puesto durante el tiempo que se
encuentre en esta situación, sin que ello signifique
merma alguna en sus retribuciones, reintegrándose a
su puesto una vez recupere dicho permiso.

En caso de que en la Relación de Puestos de Trabajo
se cree un puesto de trabajo que exija la conducción
habitual de vehículos, el Ayuntamiento pagará los gas-
tos de la renovación de su permiso de conducir.

ARTÍCULO 43. - SEGURO DE ACCIDENTES

El Ayuntamiento contratará con una Compañía de
Seguros, en beneficio de cada uno de sus empleados fijos o
sus causahabientes, un Seguro por muerte o invalidez abso-
luta de aquéllos, durante las veinticuatro horas de todos los
días del año (excepto por práctica de deportes o actividades
al alto riesgo) en cuantía de 45.000,00 € por cada uno. Esta
cuantía se actualizará anualmente conforme al IPC del año
anterior o lo que se pacte en el contrato de seguro.

El Ayuntamiento entregará a los representantes de sus
empleados una copia de la póliza de dicho seguro y de sus
actualizaciones.

CAPÍTULO X

REPRESENTACIÓN SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

ARTÍCULO 44. - NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

La negociación colectiva se efectuará mediante la consti-
tución de una mesa negociadora que estará compuesta por
la representación del Ayuntamiento y la representación del
personal laboral en partes iguales con un máximo de 3 miem-
bros por cada parte, asistidas por un secretario y los aseso-
res técnicos que acuerden las partes.

REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:

• Tres miembros designados por el Grupo de Gobierno
municipal.

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES:

• Tres miembros designados entre la Representación
Social.

SECRETARIO:

• El que designe la Mesa de Negociación.

ASESORES:

• Los que acuerde la Mesa Negociadora en cada momen-
to y en función de los temas a negociar.

ARTÍCULO 45. - MEDIOS MATERIALES.

El Ayuntamiento facilitará a los órganos de representa-
ción del personal un local y los medios materiales necesarios
para el debido cumplimiento de sus funciones. Estos medios
consistirán, en mobiliario de oficina, teléfono y material de ofi-
cina (carpetas, archivadores, etc.)

Asimismo, dispondrán y estarán autorizados para el uso
de medios de composición, reproducción y encuadernación
que sean comunes a otros servicios municipales, sin entor-
pecer el funcionamiento de éstos.

ARTÍCULO 46. - SERVICIOS MÍNIMOS

En situación de huelga, los servicios mínimos esenciales
para este Ayuntamiento se establecerán conforme a la legis-
lación vigente, y serán negociados con la representación
social.

CAPÍTULO XI

COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA
E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

ARTÍCULO 47. - CREACIÓN DE LA COMISIÓN

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del pre-
sente Convenio por el Pleno del Ayuntamiento, se constituirá
la Comisión Paritaria de Seguimiento, cuya principal función
será la interpretación, mediación, arbitraje y vigilancia del
cumplimiento de este Convenio, y arbitraje de los conflictos
que sobre el mismo puedan plantearse.

ARTÍCULO 48. - COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Esta Comisión Paritaria de Seguimiento será única 
para todo el personal del Ayuntamiento (laboral y funcionario)
y estará formada por tres representantes del Equipo
Municipal de Gobierno (El Concejal encargado de personal y
dos concejales designados por él) y tres representantes de
los empleados municipales (dos de los representantes del
personal laboral y uno del personal funcionario). Su
Presidente será el Concejal encargado de personal o
Concejal en quien delegue, y su Secretario un representante
de la parte social.

Podrán formar parte de la misma, con voz pero sin voto,
el funcionario asesor jurídico del Ayuntamiento, quién tendrá
como suplente al funcionario encargado de la gestión de per-
sonal, y un asesor de la parte social.

ARTÍCULO 49. - FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

El funcionamiento de la Comisión Paritaria de
Seguimiento, será el que ella misma acuerde, tras su consti-
tución. Bastará la asistencia de dos componentes de cada
parte para la validez de sus acuerdos.

ARTÍCULO 50. - FUNCIONES Y COMETIDOS DE LA COMISIÓN.

Las funciones de la Comisión Paritaria de Seguimiento
serán, además de las referidas en el artículo 47 de este
Convenio, las que expresamente le encomiendan otros pre-
ceptos del mismo y, en general, cuantas correspondan a la
finalidad de la misma.

Todo empleado municipal tendrá derecho a plantear sus
quejas y reclamaciones a esta Comisión.
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CAPÍTULO XII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ARTÍCULO 51. - SEGURIDAD Y SALUD

a) El Ayuntamiento pondrá a disposición de los emplea-
dos de oficios un servicio de vestuarios, con taquillas
individuales y duchas.

b) El Ayuntamiento designará una Mutua o Centro
Médico, en el cual cada empleado voluntariamente
podrá hacerse anualmente un reconocimiento médico
completo, a cargo del Ayuntamiento, en las fechas que
se establezcan.

c) El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a sus
empleados todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su
trabajo y a cumplir la normativa establecida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos
que la desarrollan. Asimismo se llevarán a efecto las
medidas recogidas en el Estudio de Prevención de
Riesgos Laborales existente para todos los centros de
trabajo de este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 52. - COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tras la firma del presente Convenio, comenzará a funcio-
nar el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de este
Ayuntamiento (que ya está constituido), encargado de velar
por la protección de la salud laboral de los empleados muni-
cipales, investigar las causas de los posibles accidentes y
enfermedades derivadas del servicio y de proponer la adop-
ción de las medidas oportunas en los servicios en el que el
empleado esté expuesto a circunstancias generadoras de
riesgo para su salud y seguridad.

ARTÍCULO 53. - NORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO DEL PERSONAL
LABORAL.

1. NORMAS:

a. El Ayuntamiento facilitará a los puestos de trabajo del
personal laboral que se especifica, el vestuario que
asimismo luego se señala.

b. El empleado municipal al que se dote de vestuario
deberá usarlo obligatoria y exclusivamente en su tra-
bajo en este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento previo informe de la Comisión
Paritaria de Seguimiento, determinará las característi-
cas del vestuario y, en su caso, de las insignias o logo-
tipos que deban figurar en el mismo.

c. Puestos de trabajo con dotación de vestuario de uso
obligatorio:

• Todos los del personal de oficios.

• Los del cementerio.

• Los conserjes y alguaciles.

• Los de las piscinas y polideportivos municipales.

2. PRENDAS DE VESTUARIO.

Servicio Cementerio 
Operarios

1  Uniforme (americana, pantalón, camisa y corbata) 2 años

2 Pares de calcetines 2 años

1 Par de zapatos 2 años

1 Máscara de protección Hasta deterioro (&)

2 Toallas 1 año

2 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón) 1 año

2 Camisas de verano (tipo mahón) 1 año

2 Camisas de invierno 2 años

1 Jersey fino 1 año

1 Jersey grueso 2 años

1 Prenda de abrigo Hasta deterioro (&)

1 Par de botas 1 año

1 Traje de agua Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de agua Hasta deterioro (*)

1 Par de guantes Hasta deterioro (&)

8 Pares de calcetines gruesos de trabajo 1 año

1 Prenda de abrigo para uniformes 2 años

2 Gorras de loneta 1 año

1 Pasamontañas 2 años

1 Gorra con orejeras 1 año

Personal de oficios

1 Juego ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo verano 1 año

1 Juego ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo invierno 1 año

2 Camisas de invierno manga larga 2 años

2 Camisas de verano tipo mahón 1 año

1 Prenda de abrigo (chaquetón) Hasta deterioro (&)

1 Par de zapatos idóneos o botas 2 años

1 Par de botas 2 años

2 Toallas 1 año

4 Pares de calcetines gruesos de trabajo 1 año

1 Par de botas de goma Hasta deterioro(*)

2 Gorras de loneta 1 año

1 Jersey de invierno grueso 2 años

1 Gorra con orejeras de invierno 1 año

1 Pasamontañas 2 años

NOTAS

Al personal que efectúe servicio de rebacheo se le dotará con dos buzos tipo
mahón y un par de botas de loneta al año.

Para los soldadores se sustituyen los juegos de cazadora y pantalón por dos
buzos de algodón.

Al personal operaciones de segado de césped se les dotará de un par de
botas homologadas para realizar dicho trabajo.

Conserjes:

Uniforme masculino:

1 Americana 1 año

1 Pantalón 1 año

2 Camisas de verano 1 año

2 Camisas de invierno manga larga 1 año

1 Corbata 1 año

2 Pares de calcetines 1 año

1 Par de zapatos idóneos 1 año

1 Jersey fino 1 año

1 Prenda de abrigo Hasta deterioro(&)

24 mayo 2004 – Núm. 62 17BOP  PALENCIA



Uniforme femenino:

1 Americana 1 año

1 Falda y pantalón alternando cada año

2 Camisas de verano 1 año

2 Camisas de invierno 1 año

1 Jersey fino 1 año

4 Pares de medias 1 año

1 Par de zapatos idóneos 1 año

1 Prenda de abrigo Hasta deterioro(&)

Alguacil-operario de servicios múltiples:

1 Prenda de abrigo invierno Hasta deterioro(&)

1 Par de zapatos idóneos 1 año 

Con carácter general:

Las prendas señaladas con (&) son hasta deterioro, con
un tiempo máximo de dos años.

Las prendas señaladas con (*) son hasta deterioro, con
un tiempo máximo de cinco años.

CAPÍTULO XIII

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

ARTÍCULO 54. - 

Al objeto de coordinar, impulsar y administrar los progra-
mas de formación y perfeccionamiento del personal de este
Ayuntamiento se acuerda crear un Comité de Formación
único para todo el personal del mismo (laboral y funcionario),
como instrumento técnico orientado a la consecución de los
referidos fines. Este Comité estará presidido por el Concejal
encargado de personal e integrado por otros dos concejales
y por dos representantes del personal laboral y uno del per-
sonal funcionario. El propio Comité establecerá sus normas
de funcionamiento y los objetivos concretos a conseguir.

CAPÍTULO XIV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEMIENTO SANCIONADOR

ARTÍCULO 55. - RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El régimen disciplinario sobre infracciones y sanciones
aplicable a los empleados laborales de este Ayuntamiento
será el establecido con carácter general por la Junta de
Castilla y León para su personal laboral.

ARTÍCULO 56. - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

El procedimiento para la imposición de sanciones a los
empleados laborales de este Ayuntamiento será el estableci-
do con carácter general por la Junta de Castilla y León para
su personal laboral.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera: Durante el primer año de vigencia de este
Convenio, comenzando tras la publicación del mismo, la
Comisión Paritaria de Seguimiento llevará a cabo la revisión
de la Relación de Puestos de Trabajo completa y concreta de
este Ayuntamiento, en la forma legalmente establecida, reor-
ganizando, si preciso fuese, los grupos y categorías de los

puestos de trabajo. Una vez elaborada dicha Relación de
Puestos de Trabajo se someterá a la aprobación del órgano
municipal competente.

En esta Relación de Puestos de Trabajo se concretarán
las retribuciones complementarias correspondientes a cada
puesto en función de los cometidos del mismo y valorando
las tareas a realizar, la dedicación, la disponibilidad, la res-
ponsabilidad que éstas exigen y las circunstancias concretas
de cada puesto.

Segunda: En caso de que jurisdiccionalmente fuese
declarada nula alguna cláusula de este Convenio, se aplica-
rá la correspondiente del anterior Convenio.

Tercera: Si alguna condición laboral de las pactadas en
este Convenio fuese mejorada por norma legal o reglamen-
taria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más
beneficiosa para los trabajadores.

DISPOSICIONES FINALES

Única: En lo no previsto en el texto del presente
Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores, en la legislación estatal o autonómica aplica-
ble, y en los acuerdos concertados o que se concierten entre
la Administración del Estado o la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Centrales
Sindicales, o entre éstas y la FEMP o la FRMP.

Villamuriel de Cerrato, 18 de marzo del 2004. - Siguen
varias firmas,

ANEXO 1º

VACACIONES

(Decreto 210/2000 de 11 de octubre de la Junta Castilla y León
BOCyL nº 20 y Resolución del Ministerio de Administraciones

Públicas de 10/03/03 BOE nº 62 de 13/03/03).

En razón de Antigüedad Duración:

Hasta 15 años de servicios 22 días hábiles

Por 15 años de servicios 23 días hábiles

Por 20 años de servicios 24 días hábiles

Por 25 años de servicios 25 días hábiles

Por 30 o mas años de servicios 26 días hábiles

Requisitos: A partir del año natural siguiente al cumplimiento
de la antigüedad

Periodos mínimos: Se disfrutaran en periodos mínimos de
cinco días hábiles

LICENCIAS Y PERMISOS

(Decreto 210/2000, de 11 de octubre de la Junta de Castilla y León,
BOC y L nº 20 de 17/10/2000).

LICENCIAS:

LICENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE LABORAL Y POR
ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL

La concesión de estas licencias estará condicionada a la
presentación del parte de baja médica, y a los de su conti-
nuidad o confirmación con la periodicidad señalada en las
normas aplicables a los distintos regímenes de Seguridad
Social.
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Tanto el parte de baja como los de continuidad o confir-
mación se expedirán por facultativo competente en los mode-
los oficiales previstos en dichas normas.

Durante la licencia por enfermedad profesional o acci-
dente laboral se tendrá derecho a la totalidad de las retribu-
ciones.

Durante la licencia por enfermedad común o accidente no
laboral, se tendrá derecho al cien por cien de las retribucio-
nes de un mes normal, salvo por el complemento de produc-
tividad, respecto del cual previo informe no vinculante de la
Comisión Paritaria, se podrá deducir hasta un máximo del
cincuenta por ciento de la cuantía del mismo correspondien-
te a los días de duración de la licencia.

LICENCIA POR MATRIMONIO

Por razón de matrimonio los empleados públicos tendrán
derecho a una licencia de quince días naturales que abarca-
rán, en todo caso, el día del hecho generador.

A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de
hecho inscrita legalmente, en el correspondiente registro
público

Dicha licencia podrá acumularse, a petición del interesa-
do, a la vacación anual o a cualquier otro tipo de licencia o
permiso.

Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad de
las retribuciones.

LICENCIA POR ESTUDIOS

Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subordina-
ción a las necesidades del servicio y previo informe favorable
del superior jerárquico correspondiente, los empleados públi-
cos podrán solicitar licencias por el tiempo que aquéllos
duren.

Durante esta licencia se tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas.

LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS

Con subordinación a las necesidades del servicio, el
empleado público podrá solicitar licencias por asuntos pro-
pios, cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de
tres meses cada dos años ni podrá ser inferior a quince días.
Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de familiar
de primer grado por consanguinidad o afinidad, podrá redu-
cirse hasta el límite de siete días naturales el período mínimo
de duración de la licencia previsto en el párrafo anterior.

Durante estas licencias NO se tendrá derecho a retribu-
ción alguna, sin perjuicio de ser computables a efectos de
antigüedad en todo caso.

PERMISOS:

PERMISO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

1. Las empleadas, en el supuesto de parto, tiene derecho
al disfrute de un permiso cuya duración será de dieci-
séis semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso
de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción
de la empleada siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de falleci-
miento de la madre, el padre podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse
las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio de la madre, en el caso de que el
padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
padre disfrute de una parte determinada e ininterrum-
pida del período de descanso posterior al parto, bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad la incorpo-
ración al trabajo de la madre suponga un riesgo para
su salud.

2. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas, a
elección del empleado, a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción. La
duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores, mayores de seis años de edad, cuando
se trate de menores discapacitados, minusválidos o
que, por sus circunstancias y experiencias personales
o por provenir del extranjero, tengan especiales dificul-
tades de inserción social y familiar, debidamente acre-
ditadas por los servicios sociales competentes.

En el caso de que la madre y el padre trabajen, el per-
miso se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con períodos ininterrumpidos.

3. En los supuestos de adopción internacional o de aco-
gimiento permanente internacional, cuando sea nece-
sario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituya la adopción o acogimiento.

En este supuesto, si la adopción o el acogimiento per-
manente no llega a producirse, cualquier nuevo inten-
to de adopción o acogimiento, tanto nacional como
internacional, efectuado en los doce meses siguientes
conllevará exclusivamente el derecho al permiso que
le corresponda menos el tiempo consumido.

4. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que corresponden en el caso de parto,
adopción o acogimientos múltiples.

5. A la solicitud del permiso se acompañará el corres-
pondiente parte expedido por Facultativo competente
que testimonie que, a su juicio, la gestante se encuen-
tra dentro del periodo de diez semanas antes del parto,
salvo embarazos múltiples acreditados, en lo que
dicho periodo se amplía en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo.

Posteriormente, deberá acreditarse, mediante la pre-
sentación del Libro de Familia, o en su caso, certifica-
do médico, la fecha en que tuvo lugar el nacimiento.

A la solicitud de permiso por adopción o acogimiento
nacional se acompañará copia de la resolución judicial
o decisión administrativa que la ampara, salvaguar-

24 mayo 2004 – Núm. 62 19BOP  PALENCIA



dando los datos personales que consten en dicha
documentación y que no sean de interés.

A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el periodo antici-
pado, la documentación previa justificativa de la prea-
signación de los menores, sin perjuicio de acreditarla
posteriormente, mediante copia de la resolución judi-
cial o decisión administrativa que la ampara.

PERMISOS POR MOTIVOS FAMILIARES:

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y
posterior justificación en todo caso, tendrá derecho a:

POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN DE HIJO, FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O
ENFERMEDAD GRAVE DE FAMILIAR.

Tres días naturales por el nacimiento, adopción de hijo o
acogimiento permanente, o por el fallecimiento, accidente,
enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, y cuatro días
naturales si tales hechos ocurrieran fuera de la localidad de
residencia del empleado público.

En el supuesto de que los familiares lo fueran en tercer
grado de consanguinidad o afinidad el permiso será de un
día natural, y dos días naturales si los hechos ocurrieran
fuera de la localidad de residencia del empleado público.

Doctrina Jurisprudencial a tener en cuenta:

• La hospitalización en sí misma no significa que se esté
en presencia de una enfermedad grave, “Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del 06/07/1998”.

• La licencia por enfermedad de parientes no tiene por
objeto el descanso del trabajador, sino la atención del
enfermo “Sentencia del Tribunal Central del Trabajo del
23/05/1984”.

• La simultaneidad de la enfermedad de los padres da
derecho al cómputo del doble de días contemplados en
el punto 1, para su asistencia “Sentencia del Tribunal
Central del Trabajo del 25/01/1984”.

POR MATRIMONIO DE UN FAMILIAR

Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, y dos días
naturales si se celebrara en lugar diferente al de la localidad
de residencia del empleado público.

POR TRASLADO DE DOMICILIO

Dos días naturales por traslado de su domicilio habitual
sin cambio de residencia y tres días naturales si fuera a lugar
distinto al de su localidad.

El traslado implica traslado de enseres y muebles, y se
justificará mediante la presentación de copias del contrato de
compraventa o alquiler, los contratos de los diversos sumi-
nistros, factura de empresa de mudanzas o cualquier otra
prueba documental que lo justifique fehacientemente.

POR LACTANCIA

Las empleadas, por lactancia de un hijo menor de doce
meses, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.

La madre por su voluntad podrá sustituir este derecho por
una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad.

La reducción de jornada por este motivo podrá ampliarse
a una hora diaria, siempre que ésta se haga coincidir con la
parte variable del horario que constituye el tiempo flexible de
la jornada.

Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud por parte de éste, el cual acreditará la condición de
trabajadora de la madre y el no disfrute por la misma de este
permiso.

A efectos de los dispuesto en este permiso se incluyen
dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo como al
adoptivo o al acogido con fines adoptivos o permanente.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. El empleado deberá avisar al órgano com-
petente en materia de personal con quince días de antela-
ción la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

POR ESTADO DE GESTACIÓN

Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previa justi-
ficación de tal circunstancia y acreditándose debidamente la
asistencia.

POR CONSULTA MÉDICA

Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades
propias o de un familiar hasta el primer grado de consangui-
nidad o afinidad, a consultas, tratamientos o exploraciones
de tipo médico durante la jornada de trabajo, cuando los 
centros donde se efectúen no tengan establecidas horas de
consulta que permitan acudir a ellos fuera de las horas de
trabajo.

En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o
mas empleados de este Ayuntamiento generasen este dere-
cho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá
hacer uso del mismo.

POR EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE ENFERMOS

Los empleados públicos que acrediten la guarda legal de
un familiar que padeciera disminución física, psíquica o sen-
sorial igual o superior al treinta y tres por ciento tendrán dere-
cho a una hora diaria de ausencia en el trabajo, previa acre-
ditación de la necesidad de atención al mismo.

El empleado por su voluntad podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad.

La reducción de jornada por este motivo podrá ampliarse
a una hora diaria, siempre que ésta se haga coincidir con la
parte variable del horario que constituye el tiempo de flexibi-
lidad de la jornada.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. El empleado deberá avisar al órgano com-
petente en materia de personal con quince días de antela-
ción la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Si dos o mas empleados de este Ayuntamiento genera-
sen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de
ellos podrá hacer uso del mismo.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER INEXCUSABLE

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal, sin que
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puedan superarse por este concepto la quinta parte de las
horas laborales en cómputo trimestral.

En el supuesto de que el empleado perciba retribución o
indemnización por el cumplimiento del deber se descontará
su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

– La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, pre-
via citación

– La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de
Gobierno de las Entidades Locales, por los miembros
de las mismas.

– La asistencia a reuniones o actos, por aquellos emple-
ados que ocupen cargos directivos en Asociaciones
Cívicas que hayan sido convocadas formalmente por
algún órgano de la Administración.

– El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados
de una consulta electoral.

– Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un Tribunal de Selección o Comisión de
Valoración, con nombramiento de la autoridad compe-
tente como miembro del mismo.

– El día completo en que concurra a exámenes finales o
parciales liberatorias, cuando se trate de estudios enca-
minados a la obtención de un título oficial, académico o
profesional.

– La asistencia a pruebas para el acceso a la Función
Pública de las distintas Administraciones, así como las
correspondientes a las convocatorias de promoción
interna.

– Para realizar funciones sindicales, de formación sindical
o de representación del personal, en los términos que
normativamente están regulados.

POR EL CUIDADO DE MENORES

Los empleados que, por razón de guarda legal tengan a
su cuidado directo algún menor de seis años o un disminui-
do físico, psíquico o sensorial, igual o superior al treinta y tres
por ciento que no desempeñe una actividad retribuida, ten-
drán derecho a una disminución de la jornada de trabajo
entre un tercio y la mitad de su duración, con una reducción
proporcional de sus retribuciones.

Tendrán el mismo derecho quienes tengan la guarda de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retri-
buida.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. No obstante, el Ayuntamiento podrá modi-
ficar la franja horaria solicitada, cuando, por concurrir diver-
sas solicitudes u otros motivos, el Servicio Público pudiera
verse afectado.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la
misma unidad familiar que presten servicios en el
Ayuntamiento, el disfrute del permiso no podrá realizarse en
la misma franja horaria.

El empleado deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación la fecha
en que se reincorporará su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón de
la guarda legal es incompatible con el ejercicio de cualquier

otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que
sea objeto de la reducción.

POR PROXIMIDAD DE JUBILACIÓN

Los empleados a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida en el
artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, podrán obtener a su
solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un
medio, con la reducción proporcional de las retribuciones.

POR RECUPERACIÓN POR ENFERMEDAD

La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y 
obtenida, de manera temporal, por aquellos empleados públi-
cos que la precisen en proceso de recuperación por enfer-
medad.

NOTA COMÚN A LOS PERMISOS ENUMERADOS
ANTERIORMENTE

PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES (DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS).

1. A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesida-
des del servicio y previa autorización, el empleado
público podrá disfrutar hasta seis días laborables de
permiso por asuntos particulares, incrementados, en
su caso, en un número igual al de días festivos de
carácter nacional, autonómico y local que en cada año
natural coincidan en sábado, salvo que, en virtud del
régimen aplicable al empleado, ese día hubiera sido
para él laborable de no ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas.

2. El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le correspondan en
proporción al tiempo trabajado.

3. Al objeto de planificar los servicios para su adecuada
prestación y conforme al art. 35 de este Convenio,
deberán estar solicitados antes del día 1 de noviembre
de cada año.

4. Igualmente y de conformidad con el art. 35 de este
Convenio, hasta un máximo de dos días (14 horas) de
asuntos particulares podrán disfrutarse fraccionada-
mente en periodos mínimos de tres horas, haciéndolo
constar por escrito en el Departamento de Personal
del Ayuntamiento y con la obligación de realizar el
fichaje con la incidencia correspondiente en el reloj de
control horario.

Todos los permisos referidos anteriormente comen-
zarán a computarse desde el hecho causante, salvo los
supuestos de accidente y enfermedad grave de familiar,
que comenzarán a computarse desde la fecha que se
indique en la solicitud del empleado público y siempre
que el hecho causante se mantenga durante el disfrute
del permiso.

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los
enumerados anteriormente en el mismo período de
tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo
optarse por el de mayor duración.
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GRADOS DE PARENTESCO POR  CONSANGUINIDAD  O AFINIDAD

• De primer grado: El cónyuge, y los padres e hijos del propio empleado o de su cónyuge.

•  De segundo grado: Hermanos, cuñados, abuelos y nietos del propio empleado o de su cónyuge.

• De tercer grado: Tíos, sobrinos y bisabuelos.

• De cuarto grado: Primos.
1525
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Circunstancias Preaviso Justificante Días Pago Observaciones

L I C E N C I A S

Accidente laboral o enfermedad profesional NO SI (*) 100%

($) Enfermedad común o accidente no laboral NO SI (*) 100% Salvo el complemento de productividad

Por matrimonio propio o parejas de hecho SI SI 15 100% Se pueden acumular a las vacaciones

Por estudios SI SI (*) Solo se perciben las retribuciones básicas

Por asuntos propios SI SI 90 0%
No superior a tres meses en dos años, ni 
inferior a quince días

P E R M I S O S

Por maternidad y paternidad SI SI 112 100% Ver múltiples particularidades

Nacimiento hijo SI SI
3 100% ––

4 100% Distinta localidad de residencia

Fallecimiento hasta 2º grado familiar SI SI
3 100% ––

4 100% Distinta localidad de residencia

Fallecimiento hasta 3er grado familiar SI SI
1 100% ––

2 100% Distinta localidad de residencia

($) Enfermedad grave hasta 2º grado familiar SI SI
3 100% ––

4 100% Distinta localidad de residencia

($) Enfermedad grave hasta 3er grado familiar SI SI
1 100% ––

2 100% Distinta localidad de residencia

($) Matrimonio de un familiar hasta 2º grado SI SI
1 100% Coincidirán con el hecho causante

2 100% Distinta localidad de residencia

($) Por cambio de domicilio SI SI
2 100% ––

3 100% Diferente localidad

($) Consulta médita propia o de familiar de 1er grado SI SI (*) 100% Tiempo indispensable

Deber inexcusable SI SI (*) 100% Tiempo necesario

Asuntos propios SI NO 6 100% No juntar a vacaciones

(*)  Se concederán por el tiempo necesario

($)  Computarán para el 5% de absentismo anual. – Art. 21-2 de este Convenio



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.021

El Ayuntamiento de Perales, con domicilio en Perales, ha
presentado, en este Servicio Territorial, solicitud de prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.021, en el término municipal
de Perales, que afecta a 711 Ha. de fincas de particulares y

monte de utilidad pública del Ayuntamiento de Perales, en el
mismo término municipal.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

1791
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

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

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

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

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

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

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

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

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  34002635415 TRANSPAL, S.A.           CT MADRID            34004 PALENCIA 03 34 2003 011333767 0703 0703  542,09  

0111 10  34003177807 MENSAJEROS PALENCIA, S.L CL LOS ROBLES 5      34003 PALENCIA 03 34 2003 011338518 0703 0703    1.527,30  

0111 10  34100088201 PENSION GREDOS, S.L.     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010012627 1003 1003     193,33  

0111 10  34100456696 ALBILLO RIO ESPERANZA AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 01 34 2003 000015584 1099 1199      63,18  

0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       03 34 2003 011349127 0703 0703       761,21  

0111 10  34100556023 ADAN SAN JOSE, COM.B.    AV SAN TELMO 17      34004 PALENCIA 03 34 2003 011248992 0603 0603      689,66  

0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA 03 34 2003 011350541 0703 0703      473,59  

0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 02 34 2003 011484220 1102 1202   3.484,24  

0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 02 34 2003 011484321 0103 0203   2.055,47  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 02 34 2003 011485230 0603 0603   906,75  

0111 10  34100714253 MATA ODRIOZOLA S.L.      CL BLAS DE OTERO 23  34004 PALENCIA 03 34 2003 011353268 0703 0703        242,84  

0111 10  34100781143 MENSAJEROS PALENCIA S.L. CL LOS ROBLES 5      34003 PALENCIA 03 34 2003 011355894 0703 0703         361,00  

0111 10  34100882890 CONSTRUCCIONES PROCATMA CL LA PAZ 3          34002 PALENCIA 02 34 2004 010024650 1003 1003       1.004,40  

0111 10  34100886530 CONSTRUCCIONES Y REFORMA AV SIMON NIETO 22    34005 PALENCIA 03 34 2003 011358928 0703 0703     1.484,02  

0111 10  34100886530 CONSTRUCCIONES Y REFORMA AV SIMON NIETO 22    34005 PALENCIA 03 34 2003 011410155 0803 0803       1.158,62  

0111 10  34100900472 GARCIA GUZMAN JESUS      AV SIMON NIETO 37    34005 PALENCIA 02 34 2003 011380146 0103 0103     351,82  

0111 10  34100940282 ANEJO RODRIGUEZ JOSE LUI CL CALVO SOTELO 5    34840 CERVERA DE P 02 34 2003 011518269 0903 0903     1.789,06  

0111 10  34100953218 REPRESENTACIONES MARTINE AV CUBA 59           34004 PALENCIA 04 34 2003 005002091 0702 0902      361,20  

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  

0111 10  34101124279 OCAÑAKARA, S.L.          CL SAN BERNARDO 4    34002 PALENCIA 03 34 2003 011420360 0803 0803      343,19  

0111 10  34101184200 SECO HOYOS CALIXTO       CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 02 34 2004 010036875 1003 1003       841,21  

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    264,99  

0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2003 011579402 0803 0803      282,99  

0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2004 010048090 0903 0903      282,99  

0521 07 091002702689 PEDROSA RUBIO JORGE MANU CL NIÑOS DEL CORO 6  34003 PALENCIA 03 34 2003 011578792 0803 0803      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 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 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA 02 34 2003 011580109 0803 0803      282,99  

0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA 02 34 2004 010049306 0903 0903  282,99  

0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA 02 34 2004 010049407 0903 0903      282,99  

0521 07 280406265292 ENCINAS VAZQUEZ JAVIER   CL RICARDO CORTES 31 34100 SALDAÑA 03 34 2003 011530700 0803 0803    251,54  

0521 07 280406265292 ENCINAS VAZQUEZ JAVIER   CL RICARDO CORTES 31 34100 SALDAÑA 03 34 2004 010044454 0903 0903      251,54  

0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY 34100 SALDAÑA 02 34 2004 010044252 0903 0903      282,99  

0521 07 310028520351 ADAN SAN JOSE EMILIA AV SAN TELMO 17     34004 PALENCIA 03 34 2004 010043949 0903 0903      251,54  

0521 07 340009799991 GIL OSORNO MIGUEL CL LOS OLMOS 6       34003 PALENCIA 02 34 2003 011457039 0703 0703      282,99  

0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MA CL JARDINES 18       34002 PALENCIA 03 34 2004 010055467 0903 0903        251,54  

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2003 011556867 0803 0803      282,99  

0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL ALONSO FERNANDEZ  34001 PALENCIA 03 34 2004 010054659 0903 0903      251,54  

0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 02 34 2004 010062137 0903 0903      282,99  

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 VILLASARRACI 02 34 2004 010062844 0903 0903     282,99  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2003 011457443 0703 0703     282,99  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2003 011554140 0803 0803     282,99  

0521 07 340015216736 ROBLES BURDALO GUADALUPE CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 03 34 2004 010060521 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 BA 02 34 2003 011538578 0803 0803      282,99  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010059208 0903 0903    282,99  

0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 02 34 2004 010050821 0903 0903    264,99  

0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10       34003 PALENCIA 02 34 2004 010051023 0903 0903    282,99  

0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 02 34 2003 011540804 0803 0803    282,99  

0521 07 340018203831 JATO GERO MELCHOR        AV FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010051124 0903 0903     282,99  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 010051528 0903 0903        282,99  

0521 07 340019165343 BRAVO ERICE JUAN CARLOS  CL LA MONTILLA UR 34419 VILLALOBON  02 34 2004 010078507 0903 0903    282,99  

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  282,99  

0521 07 340019723091 GONZALEZ AGUADO JESUS AU CL MANFLORIDO 6      34005 PALENCIA 02 34 2004 010077190 0903 0903  282,99  

0521 07 340020577196 DOMINGO RUIZ PEDRO FRANC PZ RABI SEM TOB 2    34004 PALENCIA 02 34 2004 010075069 0903 0903   264,99  

0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS PP PASEO DEL SALON 2 34002 PALENCIA 02 34 2004 010075271 0903 0903  282,99  

0521 07 341000607578 SANTOS SALGADO MARIA ARA CL ALEGRIA 2         34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010070625 0903 0903  282,99  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2003 011549288 0803 0803  282,99  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010081133 0903 0903   282,99  

0521 07 341001824122 CANTERO BLANCO MARIA YOL CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 02 34 2004 010081335 0903 0903    282,99  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 02 34 2003 011547571 0803 0803   282,99  

0521 07 341003426339 VEGA MARTINEZ ASIA BELAR CL ERAS DEL BOSQUE 7 34003 PALENCIA 03 34 2003 011568183 0803 0803   251,54  



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
07/05/2004, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

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

BARRUELO DE SANTULLÁN SUSTITUTO LUIS ANTONIO GÓMEZ MARTÍN
COLLAZOS DE BOEDO SUSTITUTO AMADA MARTÍN FRANCO
OSORNO LA MAYOR TITULAR JOSÉ ANTONIO CUESTA ORTEGA
VILLARRABÉ TITULAR JOSÉ JAVIER RÍOS SASTRE
VILLOVIECO TITULAR FRANCISCO JAVIER GARRACHÓN

MESIERT
VILLOVIECO SUSTITUTO EDUARDO GARRACHÓN MESIERT

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

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

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
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0521 07 341003426339 VEGA MARTINEZ ASIA BELAR CL ERAS DEL BOSQUE 7 34003 PALENCIA 03 34 2004 010064965 0903 0903  251,54  

0521 07 341003479586 MARCOS CARRETERO SONIA CL MANFLORIDO 6     34003 PALENCIA 03 34 2004 010065975 0903 0903  251,54  

0521 07 341003753816 ABOUFARIS --- LARBI      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 010080830 0903 0903   264,99  

0521 07 341004182232 PIÑEIRO DA SILVA JOSE AN CL JULIAN DIEZ 1     34002 PALENCIA 03 34 2004 010079719 0903 0903   251,54  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010038693 0903 0903  282,99  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 02 34 2004 010041121 0903 0903     282,99  

0521 07 470015020633 MORAL RODRIGUEZ HILARIO  CL CIPRESES 6        34191 VILLALOBON   02 34 2004 010039808 0903 0903     282,99  

0521 07 470020006736 ROBLES GARCIA PABLO      CL SACRAMENTO        34190 VILLAMURIEL 03 34 2003 011575257 0803 0803     251,54  

0521 07 500022415808 MARTINEZ CLOS JOSE       AV JORGE MANRIQUE 48 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010039000 0903 0903        282,99  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341003577495 JIMENEZ CERREDUELA LUIS  CL LA LAGUNA 4       34003 PALENCIA 02 34 2003 010919192 0902 1002          88,72  

0611 07 341004293477 MARCINIAK --- KATARZYNA LG FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA 02 34 2003 010909694 0802 1002      251,22

Palencia, 18 de mayo 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: 24 LE Ó N

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 500072181454 MORAN DOMINGUEZ JUAN FRC CL ESTRELLA 11       34305 TORREMORMOJO 02 24 2004 010165653 0903 0903        282,99

León, mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Juan José López de los Mozos Martín.

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  47103118457 ENERGIAS RENOVABLES CAST PG INDUSTRIAL VIVERO 34190 VILLAMURIEL 03 47 2003 013858350 0703 0703     2.957,53 

Valladolid, mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.
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del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a siete de mayo de dos mil cuatro. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. - NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 79/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Francisco López de los Mozos, contra la empresa
Transport Pierre Mendy Sucursal España, S. A., Set Pierre
Mendy, sobre Salarios, se ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 202/04. - En nombre de Su Majestad 
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 cuatro de mayo de dos mil cuatro.

En los autos de juicio seguidos a instancia de 
D. Francisco López de los Mozos, frente a Transport Pierre
Mendy, Sucursal España, S. A., y Set Pierre Mendy, en recla-
mación por Salarios.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 11-02-04, tuvo entrada en este
Juzgado, una vez turnada, demanda origen de los autos
número 79/04, señalándose el día veintisiete de abril de dos
mil cuatro a las doce quince horas, para la celebración del
acto del juicio. Llegados el día y la hora señalados, compare-
cen:

– Por la parte actora D. Francisco López de los Mozos,
asistido de la Letrada Dª Arancha Pérez Álvarez.

– Por la parte demandada Transport Pierre Mendy
Sucursal España, S. A., que no comparece.

– Set Pierre Mendy, que no comparece.

– Fogasa, representado por la Letrada Dª Ana-Isabel
González Pérez.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Fogasa, dice que no tiene responsabilidad directa. No
responde por conceptos extrasalariales.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S.Sª. declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos aprobados

Primero: Con fecha 8 de noviembre de 1999 el actor ini-
ció su relación laboral con la empresa Set Pierre Mendy,
ostentando la categoría profesional de Conductor Mecánico,
realizando las labores propias del puesto de trabajo, rigién-
dose la relación laboral conforme a la legislación vigente apli-
cable y en particular por el Convenio Colectivo de Transporte
de Mercancías por carretera de la provincia de Guipúzcoa,
recibiendo como contraprestación 967,99 euros en concepto
de Salario Base, 159 euros en concepto de horas de presen-
cia, 80,67 euros en concepto de Paga de Beneficios
Prorrateada, así como una cantidad variable en concepto de
nocturnidad, lo que suma un total de 1.207,66 euros sin
incluir prorrateo de pagas extraordinarias de Verano y
Navidad y de 1.369 euros una vez incluido.

Que en el año 2001 se subroga en todos los derechos y
obligaciones derivados de la relación laboral con la empresa
inicialmente demandaba la empresa Transport Pierre Mendy,
Sucursal España, S. A.

Segundo: Que las empresas demandadas extinguen la
relación laboral del trabajador a fecha 6-4-2003.

Tercero: Que la empresa demandada adeuda al trabaja-
dor la cantidad de 966,79 €.

Cantidad total adeudada: 1.988,03 incrementada en el
10% de recargo por mora.

• Concepto: Atrasos 2001 Convenio Transporte de
Mercancías por Carretera de la provincia de Guipúzcoa
BOP Guipúzcoa 19-11-01. Importe: 966,79 €.

• Concepto: Diferencias salariales 2002 por aplicación
pacto de Empresa. Importe: 966,79 €.

• Concepto: Diferencias salariales 01-01-03/31-01-03  por
aplicación pacto de Empresa. Importe: 64,45 €.

Conforme se especifica al folio 7 de autos y que se da
íntegramente por reproducido.

Cuarto: Celebrado el preceptivo Acto de Conciliación ante
el SMAC sin efecto, se presenta demanda en vía judicial en
reclamaciones cantidad.

Fundamentos jurídicos

Primero: Acreditada la relación laboral, categoría, salario
y antigüedad, no comparece al acto de juicio la empresa
demandada, correspondiéndole la carga de la prueba del
pago de lo debido (art. 1.214 C. Civil), y procediendo tenerle
por confeso con los hechos alegados en la demanda en base
a los arts. 88, 91 y 94 de la LPL, procede la estimación de la
demanda.

Segundo: Son de aplicación los artículos 26 y siguientes
del Estatuto de los Trabajadores y concordantes del
Convenio Colectivo del Sector.

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo Marco de
Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por
Carretera, y siendo aplicable asimismo el Acuerdo de las
empresas demandadas respecto de los salarios a retribuir a
los conductores españoles y que obra al folio 91 y siguientes
de autos, se acredita que el débito de las empresas respec-
to del actor se circunscribe a las diferencias retributivas
devengadas por atrasos de Convenio del año 2001 respecto
del Transporte de Mercancías por Carreteras de la provincia
de Guipúzcoa, y respecto del año 2002 son aplicables ya las
diferencias salariales del Pacto de Empresa, así como res-
pecto del año 2003, a diferencia de la primera reclamación
que formula el sentido principal, en que se solicitaba la apli-
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cación de la revisión salarial del Convenio de Transporte
hasta el 31 de agosto del año 2002. Del tenor literal del Pacto
de Empresa se entiende que la vinculación al mismo opera
desde el 1 de septiembre del año 2002 y por consiguiente las
diferencias retributivas son las que se devengan de confor-
midad con dicho Acuerdo.

Tercero: El Fondo de Garantía Salarial comparece al
amparo del artículo 23 de la Ley de Procedimiento Laboral y
33 del Estatuto de los Trabajadores y responderá una vez tra-
mitado el correspondiente expediente administrativo y decla-
rada en su caso la insolvencia de las codemandadas de
las cantidades salariales que expresamente vienen regla-
mentadas.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación,

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por
D. Francisco López de los Mozos, frente a Tranport Pierre
Mendy, Sucursal España, S. A., Set Pierre Mendy, y Fogasa,
debo condenar y condenó de forma conjunta y solidaria a
dichas empresas a que abonen al trabajador la cantidad de
1988,03 euros en concepto deprincipal, más 198,80 € en
concepto de recargo por mora, absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial en los términos expuestos.

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 
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante al hacerle dicha noti-
ficación. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante. Si la
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), número 3423, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto 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, entre-
gándose 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.

Publicación: Leída y publicada fue la precedente senten-
cia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estan-
do celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha.
Palencia, a cuatro de mayo de dos mil cuatro. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Transport Pierre Mendy, Sucursal España, S. A., y set Pierre
Mendy en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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.

En Palencia, a doce de mayo de dos mil cuatro. - El secre-
tario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Juicio: JUICIO VERBAL 155/2003

Parte demandante: PEDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA
SOLEDAD VERGARA PÉREZ

Parte demandada: ROBERTO ESTEBAN VALLE MUÑOZ

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

SENTENCIA 476/03. - “FALLO: Estimando la demanda pro-
movida por Pedro Gonzalez Gonzalez y Mª Soledad Vergara
Perez contra Luis Ángel Pérez Moreno, y condenando a la
parte demandada a que abone a los actores la cantidad de
tres mil cinco euros y sesenta céntimos de euro (3.005,60 €),
más el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de la
demandada (14 de marzo de 2003), condenando expresa-
mente a la parte demandada al pago de las costas procesa-
les causadas...”.

AUTO. - “DISPONGO: Aclarar el encabezamiento de la sen-
tencia, Antecedes de Hecho, Fundamentos Jurídicos y Fallo
de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil tres
por error involuntario en la identificación del demandado, y
así donde se dice en referencia al demandado: “(...) Luis
Ángel Gómez Moreno” debe decir: “(...) Roberto Esteban
Valle Muñoz...”.

En Palencia, a seis de mayo de dos mil cuatro.- 
El Secretario (ilegible).
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PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0301504 /2003

Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE QUIEBRA SECCION 4ª 500/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

Contra: PAL MOTOR, S.A.

Procuradora. SRA. ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado-Juez de Primera Instancia en providencia de esta fecha
dictada en la Sección cuarta del juicio de quiebra voluntaria
de Pal Motor, S. A., por el presente se convoca a los acree-
dores del quebrado para que el día veintidós de junio y hora
de las diez, asistan a la Junta General de Acreedores convo-
cada para la graduación de los créditos de la quiebra, la que
se celebrará en la Sala de Audiencias del Juzgado.

En palencia, a once de mayo de dos mil cuatro.- 
El Secretario (ilegible).

1743

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

Juicio de Faltas: 63/2004

Número de Indentificación Único: 34120 2 0600577/2004

E  D  I  C  T  O

Dª María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
63/2004, se ha acordado citar de comparecencia en la Sala
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de Audiencia de este Juzgado en calidad de denunciado,
para el próximo día ocho de junio, a las diez horas, a Miguel
Ángel Pérez Poo, debiendo comparecer con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Miguel Ángel
Pérez Poo, actualmente en paradero desconocido y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en Palencia, a once de mayo de dos mil 
cuatro. - La Secretaria judicial, María Lourdes Garcés de
Castro.

1774

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0100167/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 46/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. AMADOR GUTIÉRREZ MISAS

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
46/2004, a instancia del procurador D. Paulino Mediavilla
Cófreces, en nombre y representación de D. Amador
Gutiérrez Misas, expediente de dominio para la reanudación
de la siguente finca:

– Rústica: Finca de secano, núm. 44, de la hoja 3 del
plano, en término de Moratinos, al sitio de Alto del Mico,
Tiene una extensión de tres hectáres, cincuenta y cinco
áreas y cino centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, fincas
números 41 y 42 y 43; Sur, finca núm. 45; Este, camino
de Presoña y Oeste, arroyo de Presonia.

Inscrita en el tomo 1.749 del archivo, libro 25 del
Ayuntamiento de Moratinos, folio 91, finca número
2.707.

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

Asimismo se cita a D. Paulino Gil Paz, D. Alfredo Gil 
Paz, Dña. Teresa Trigueros Robles, Dña. Leonor Gil
Trigueros, D. Epigmenio Gil Maeso y Dña. Emilia Gil Maeso,
–como personas de quien proceden los bienes– para 
que dentro del término anteriormente expresado pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Carrión de los Condes, a siete de mayo de dos 
mil cuatro. - La Secretaria, María del Valle González 
Tejedor.

1767

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Clemapi, S.L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Bar”, en C/ Comercio, 21, de este
municipio.

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

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

Aguilar de Campoo, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1771

––––––––––

A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hacen públicas las indemnizaciones y asistencias a
percibir por los miembros de esta Corporación durante el año
2004, aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento.

• Indemnizaciones:

– Alcalde-Presidente ................................ 440 €/mes

– Teniente de Alcalde............................... 110 €/mes

– Presidente de Comisión Informativa ..... 55 €/mes

• Asistencias:

– Al Pleno del Ayuntamiento.................... 33 €
– A Comisión Informativa u órganos cole-

giados ................................................... 27 €

Ampudia, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1785

––––––––––

A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Castrillo Marcos, en representación de
Cristina&Roberto, S. L. ha sido solicitada licencia ambiental
para la actividad “Centro de Turismo Rural”, ubicado en
C/ Cancho, s/n., de Ampudia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días para que los que pudieran resultar
afectados por dicha actividad puedan formular las alegacio-
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nes pertinentes, durante veinte días contados a partir de la
publicación del presente escrito en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Ampudia, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1786

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado la tramitación del expediente para la clausura del
antiguo cementerio católico sito en C/ Abilio Calderón (junto
a iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción), se
somete a información pública por término de tres meses, al
objeto de que las personas interesadas puedan formular las
alegaciones que estimen oportunas, y a los efectos de que
los familiares de los inhumados en el mismo, puedan adoptar
las medidas que el ordenamiento jurídico les atribuye.

Autilla del Pino, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

1764

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 29 de abril de 2004, la modificación de
las Normas Urbanísticas Municipales, que afecta a terrenos
situados entre la C/ Camino Eras de Santa María y carretera
P-980, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamien-
to, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un mes
durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas
se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o
alegaciones estimen pertinentes.

Al propio tiempo se hace público que queda suspendido
el otorgamiento de licencias en los términos establecidos en
el art. 156.1 del Decreto 22/04, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en
la zona afectada por la modificación, parcelas números, 2, 9,
11, 13, 15 y 17 de la calle Camino Eras de Santa María.

Carrión de los Condes, 30 de abril de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1573

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha
25 de marzo de 2004, aprobó el Proyecto Técnico de Obra
siguiente:

• Número 149/04-POL de “Renovación redes de abaste-
cimiento y acondicionamiento de sistema de tratamien-
to”, con un presupuesto de ejecución de contrata de
60.000,00 euros y redactado por el Arquitecto D. José
Antonio González Delgado y por el Ingeniero de
Caminos D. Francisco López Cristóbal.

Dicho proyecto queda expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días

hábiles, a fin de que las personas y entidades interesadas
puedan examinarlo y formular las reclamaciones o sugeren-
cias que estimen oportunas.

Cisneros, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1782

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo
170.1 de la norma legal antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

Cisneros, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1782

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1788

––––––––––

F R Ó M I S T A

Anuncio adjudicación contrato

1. - Entidad adjudicataria

– Organismo: Ayuntamiento de Frómista

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.
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2. - Tipo de contrato:

– Descripción del objeto: Obra “Reordenación y acondi-
cionamiento de la travesía de la carretera N-611 de
Palencia a Santander, en Frómista”.

– Boletín anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia de fecha 5 de marzo de 2004.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– Importe total: Cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatro-
cientos ocho euros con ochenta y dos céntimos
(453.408,82 €).

5. - Adjudicación:

– Fecha: Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 21 de abril de 2004.

– Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de adjudicación: 453.408,82 € con unas mejo-
ras valoradas en 61.000 €.

Frómista, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1789

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de mayo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 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 170.

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.

Frómista, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1790

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1770

——————

L A  P E R N Í A

A  N  U  N  C  I  O   

D. Miguel Ángel García González, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Explotación
caprina de leche”, en C/ Mayor, 84, de esta localidad, de
Santa Mª de Redondo.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

La Pernía, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde, Mariano 
San Abelardo Rodríguez.

1730

––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sotobañado y Priorato, 13 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

1752

––––––––––

V A L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2004, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2004.
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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 2°
del mentado artículo 151.

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.

Valdeolmillos, 6 de mayo de 2004. - El Alacalde, Jesús
María Ortega.

1756

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesion celebrada el día 27 de abril, 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 exami-
nado por cuantas personas se consideren afectadas y for-
mular cuantas observaciones o alegaciones estimen perti-
nentes, sobre la inclusión o exclusión de terrenos en el casco
urbano.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y edifica-
ción en las áreas afectadas hasta la aprobación definitiva, al
estar afectadas por las determinaciones de las Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas inicialmente.

Villaluenga de la vega, 28 de abril de 2004. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1755

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, la rectificación anual del Padrón
Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2004, se
expone la misma al público por plazo de quinces días a efec-
tos de observaciones y/o reclamaciones.

Villalcón, 21 de abril de 2004. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1431

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, la modificación de la obra núme-
ro 128/03-P.O.L., de “Renovación de redes de abastecimien-
to y saneamiento, 1ª fase”, se expone la misma al público por
plazo de quince días a efectos de observaciones y/o recla-
maciones.

Villalcón, 21 de abril de 2004. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1431

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1729

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Aprobados por Resolución de Presidencia los padrones
fiscales del Servicios de agua a domicilio, basura y alcantari-
llado correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2004,
redactados por la empresa concesionaria Aquagest, S. A., los
mismos se exponen al público conjuntamente con los ante-
cedentes obrantes para su examen y presentación de las ale-
gaciones que se consideren oportunas durante el plazo de
treinta días.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza
de los recibos del día 1 de junio de 2004 al 31 de julio deI
2004, ambos inclusive.

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

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

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

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

Villarramiel, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1783

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo a la Modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora del precio público del suministro de agua pota-
ble a domicilio, al no haber existido reclamaciones o alega-
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ciones al mismo, se publica íntegramente el acuerdo 
adoptado por el Pleno para dar cumplimiento a la Legislación
vigente.

“Visto el expediente instruido para la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del precio publico del suministro
de agua potable a domicilio, así como el dictamen de la
Comisión informativa y el informe jurídico, tras amplia delibe-
ración.

Por unanimidad que representa el voto favorable de la
mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación
acuerdan.

1º - Aprobar provisionalmente la modificación de la citada
Ordenanza municipal, cuyo contenido literal es el
siguiente:

Artículo 3.2. - Las tarifas serán las siguientes produ-
ciéndose un incremento anual del IPC marcado por
el INE.

1.1. - TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA

• Cuota de servicio: 12.50 euros trimestral

• Hasta 18 m3: 0.0300 euros x m3

• De 19 a 50 m3: 0.5660 euros x m3

• 51 m3 en adelante: 0.9620 euros x m3

1.2. - TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL

• Cuota servicio: 30.00 euros trimestral

• Hasta 50 m3: 0.1000 euros x m3

• De 51 en adelante: 0.5650 euros x m3

1.3. - CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL

• Por una vez: 70,00 euros.

2º - Que se someta a la información pública, por un perío-
do de treinta días, mediante edicto que ha de publi-
carse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar reclamaciones.

3º - Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las recla-
maciones que se puedan formular, las cuales se
resolverán con carácter definitivo, o, en caso de que
no se presentaran éstas, el acuerdo provisional se
elevara automáticamente a definitivo.

4º - Que el acuerdo definitivo con los artículos de la
Ordenanza modificada se publique en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el
artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Villarramiel, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1784

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 14-04-2004, el
Proyecto de la obra “Remodelación de la Plaza Mayor”,
número 105/04-F.C., con presupuesto de 50.000,00 euros,
redactado por Fustes-Lozano, Arquitectos, S. L., se expone al
público por plazo de quince días para su examen y posibles
reclamaciones.

Villaviudas, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Por D. Jose María de la Sierra Marcos, en representación
de Hormigones Sierra, S. L., se solicita licencia ambiental
para “Explotación de áridos”, en las parcelas 33 y 34 del polí-
gono 1, del término municipal de Villaviudas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que, los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, puedan formular las alegaciones pertinentes, en el
plazo de veinte días, contados desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villaviudas, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VADO

A  N  U  N  C  I  O

Se hace saber a la mercantil Rececho y Aguardo S. L.,
cuyo último domicilio conocido es C/ Leoncio Rodríguez,
número 7-2º-2-C, 38003 de Santa Cruz de Tenerife, que por
Resolución de la Alcaldía 1/2004, se ha procedido a la resci-
sión del contrato de arrendamiento de los aprovechamientos
cinegéticos del Coto de Caza P.-10.722, en aplicación de la
Claúsula 5ª del contrato (impago).

Habiendo resultado infructuosa la notificación en el domi-
cilio señalado, téngase ésta por válida.

R e c u r s o s

Contra los precedentes acuerdos, que ponen fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Potestativo de
Reposición ante esta Junta Vecinal en término de un mes,
contado a partir del día siguiente al que reciba la presente
notificación, como previo al Contencioso Administrativo ante
la Audiencia Territorial (art. 52 y 108 de la Ley 7/85, de 2 de
abril), que podrá ser interpuesto en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso
Potestativo de Reposición sin que se notifique su resolución,
se entenderá desestimado el recurso y quedará expedida la
vía para el recurso contencioso-administrativo (artículo 54
de la Ley de la Jurisdicción C. A.) que podrá interponerse en
el plazo de un año a contar de la fecha de interposición
del recurso de reposición (art. 58 de la Ley de la Jurisdic-
ción C. A.).

No obstante, el interesado, por su parte, podrá ejercitar
las acciones que considere oportunas.

Vado, 16 de mayo de 2004. - El Presidente, Jesús Díez
Martín.
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