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

340042650631 J MONTALBAN 14219076 GETXO 26-04-2004 150,00 RD 2822/98 012.
340042654790 M GÓMEZ DE CADIÑANOS 13300269 MIRANDA DE EBRO 13-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042386228 F CARVAJAL 24846057 CARTAMA 03-02-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340042389862 V GARCÍA 12770888 AGUILAR DE CAMPOO 14-11-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042474208 ARROYO Y REDONDO SLL B34200063 PALENCIA 18-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042656104 V GONZÁLEZ 12238369 PALENCIA 22-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042385893 R PASTOR 12697650 PALENCIA 02-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042332372 R SERNA 71942773 PALENCIA 13-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042630838 M LOZANO 71950356 PALENCIA 20-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042652100 A GÓMEZ 12735696 OTERO DE GUARDO 08-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042630231 J REGOJO 36080403 VIGO 19-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042650795 E HERRERÍA 13645786 ESCOBEDO DE CAMARG 28-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
349042388865 M HERNÁNDEZ 72065802 EL ASTILLERO 24-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042570477 A CEBALLOS 20189854 LOS TOJOS 26-03-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042650898 E BALBOA 16061806 LIENCRES 11-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401442113 D PÉREZ 13725685 SANTANDER 03-05-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042455615 I COBO 13903923 TORRELAVEGA 06-05-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042643640 TRANSPORTES OSCAR SAN JOSÉ B47380381 TUDELA DE DUERO 29-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042320424 M FERNÁNDEZ 71133567 VALLADOLID 09-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042628789 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 06-05-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340042628777 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 06-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401425644 J TENAS 17132628 ZARAGOZA 03-02-2004 380,00 1 RD 13/92 052.

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, 25 de junio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Francisco Javier Pérez Blázquez.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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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, 25 de junio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Francisco Javier Pérez Blázquez.

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

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

340401418007 I REGUERO 10902441 BARCELONA 17-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042477842 LOS MONTAÑEROS DEL MAR SL 860590668 S JOAN DESPI 16-02-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340401430299 D GARCÍA 44983282 SABADELL 12-02-2004 20000 RD 13/92 048.
340042644473 R TINOCO 08865947 BADAJOZ 01-04-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340042643286 R TINOCO 08865947 BADAJOZ 01-04-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340401434396 J CHAMORRO 22702436 BARAKALDO 31-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401412200 G GARCÍA OUBIÑA 14955743 BILBAO 14-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042615072 A PERILLÁN 30649051 BILBAO 10-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401437348 A BARANDA 78906092 BILBAO 02-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401436071 A TEJEDOR 78912012 BILBAO 21-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401436253 J ZARANDONA 22724619 LEIOA 25-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401437610 J SANZ 71101200 ARANDA DE DUERO 04-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042584464 TALLERES FAUNDEZ Y GONZÁLEZ 809036229 BURGOS 07-02-2004 60,00 RD 2822/98 045.1
340042627086 J PAISAN 13169549 BURGOS 29-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042299319 J ÁLVAREZ 71279116 BURGOS 10-02-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042589220 A RUIZ 52967704 CÁCERES 02-03-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
340042589218 A RUIZ 52967704 CÁCERES 02-03-2004 450,00 RD 2822/98 014.2
340042464203 J FUENTE 12738365 ANTIGUA 29-03-2004 150,00 RD 13/92 079.1
340042626525 J ÁLVAREZ 09728284 S BARTOLOMÉ TIRAJANA 20-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401434487 O ALEGRE 72785403 ALFARO 31-03-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401440256 S FABRERO 27485189 MURCIA 23-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042628650 J PATUS 18205772 PAMPLONA 27-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042644096 P LEVUN 72691516 PAMPLONA 30-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042644199 A DÍEZ 10853313 GIJÓN 04-04-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
340401440220 F GARCÍA MORÁN 71643463 OVIEDO 23-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042648510 B FERNÁNDEZ 10588729 LA ESPINA SALAS 09-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042626252 B FERNÁNDEZ 76721623 A VEIGA 11-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042610013 M GUTIÉRREZ 71926211 AGUILAR 13-02-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042452924 T JORRIN 13945486 SALCEDILLO 14-04-2004 60,00 RD 13/92 155.
340042475171 P HOSPITAL 12751379 CUBILLO DE OJEDA 08-02-2004 450,00 2 RD 13/92 020.1
340042461380 J EVANGELISTA 09404389 GUARDO 09-02-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042462280 J GONZÁLEZ 12780129 GUARDO 11-04-2004 300,00 RD 772/97 001.2
340401432302 J ATIENZA 12756498 VILLADIEZMA 23-03-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042549823 V GONZÁLEZ 12238369 PALENCIA 21-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042387208 R GÓMEZ 12704283 PALENCIA 28-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042571690 A GARCÍA 12707873 PALENCIA 09-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042648053 M FUERTES 12716426 PALENCIA 10-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042614250 L VEGA 12721634 PALENCIA 10-04-2004 150,00 RD 2822/98
340042648624 F BAEZA 12765612 PALENCIA 12-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042542890 M GABARRI 12771414 PALENCIA 05-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042644187 G LOBERA 12775801 PALENCIA 04-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042614742 R FERNÁNDEZ 13138648 PALENCIA 08-04-2004 90,00 RD 13/92 151.2
340042567223 J JIMÉNEZ 16281503 PALENCIA 02-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042464227 I FERNÁNDEZ 71931387 PALENCIA 15-04-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042649057 J VILLA 72242533 PALENCIA 14-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042328680 N BEREZO 12746934 RIBAS DE CAMPOS 22-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042465074 ANPETRAN S L B34136135 VILLAMURIEL DE CERRATO 04-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042644230 J ALONSO 12734518 VILLAUMBRALES 07-04-2004 90,00 RD 13/92 146.1
340401442575 N GONZÁLEZ 00136386 LALÍN 05-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042611145 F REVUELTA 20210254 MURIEDAS 05-03-2004 60,00 RD 13/92 036.1
340042598797 A PEREDA 13921569 POLANCO 06-02-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042570120 J SIMAL 12718298 REINOSA 17-11-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042610864 G ALVES 13696033 SANTANDER 30-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042584439 E LEÓN 30683177 SANTANDER 06-02-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042622179 J TEJA 13751106 OJAIZ 23-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042626940 M ZABALA 13934124 SUSILLA 22-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042622854 GRUPO CICLISTA SALMANTICA 637063245 SALAMANCA 07-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042590452 V EUGEN X3890019Y SALAMANCA 31-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2



Administración Provincial

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

P R E S I D E N C I A

–––––

E  D  I  C  T  O

Habiéndose detectado error en la publicación de las
Bases para cubrir UNA PLAZA DE GERENTE DE LA FUNDACIÓN
PROVINCIAL PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 7-6-04, núm. 68,
ruego se proceda a efectuar la siguiente rectificación:

BASE TERCERA, párrafo 1º

DONDE DICE: Las instancias para tomar parte en esta
Convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

DEBE DECIR: Las instancias para tomar parte en esta
Convocatoria deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la publicación de
esta convocatoria en extracto en el B.O.E.

Quienes hayan presentado la instancia con anterioridad a
la publicación de esta corrección de errores,  no vendrán obli-
gados a presentarla de nuevo.

Palencia, 29 de junio de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

II CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y  PARA EQUIPAMIENTO 

DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO  Y DOTACIÓN.

La presente Convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a asociaciones juveniles de la provincia
para la realización de actividades y equipamiento de sus
sedes durante al año 2004.

Se consideran actividades juveniles aquellas actuaciones
desarrolladas por o para los jóvenes en los distintos ámbitos
de la vida política, social, económica y cultural, en los térmi-
nos en los que se  se contemplan en la Ley de Juventud de
Castilla y León.

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
caciones 43.32101.48902 y 43.32101.78902 del presupues-
to de la Diputación del año 2004, por un importe de 6.400 €
y 1.280 €, para actividades y equipamiento, respectivamente.

SEGUNDA. - DESTINATARIOS.

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones juveniles sin ánimo de lucro que tengan su
sede en alguno de los municipios de menos de 20.000 habi-
tantes de la provincia de Palencia y que cumplan los siguien-
tes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el
Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de
Castilla y León.

4 5 de julio 2004 – Núm. 80 BOP  PALENCIA
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042626951 M TEROL 07864381 SALAMANCA 23-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042621680 G PELÁEZ 15153526 AZPEITIA 01-03-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042551434 MAN GUIPUZCOA SL B20202602 IRÚN 18-09-2003 60,00 RD 13/92 173.2
340042627396 M SAIZAR 34092634 VILLABONA 12-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
340401429595 E GARCÍA 40917917 SAN CARLOS DE RÁPITA 05-03-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042567004 M SOLIS 09302876 ISCAR 03-01-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401440165 J MORATINOS 71127730 LAGUNA DE DUERO 23-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042593726 CAMPO AMARILLO SL B47428933 VALLADOLID 30-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042593738 CAMPO AMARILLO SL 847428933 VALLADOLID 30-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042573259 HUMAN CARE SL 847451232 VALLADOLID 24-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042624644 J ESTEBAN 09346607 VALLADOLID 16-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042576467 I PERIBÁÑEZ 12366268 VALLADOLID 19-03-2004 150,00 RD 13/92 106.2
340042453667 L HERNÁNDEZ 12366666 VALLADOLID 29-03-2004 150,00 RD 13/92 074.1
340042453679 L HERNÁNDEZ 12366666 VALLADOLID 29-03-2004 150,00 RD 13/92 094.2
340042570660 M REY 09301752 LA OVERUELA 06-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340401425255 M CARRERA 12373088 ZARATÁN 29-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401436034 F ALONSO 09732255 VITORIA GASTEIZ 21-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042626562 J ARRIZABALAGA 16273766 VITORIA GASTEIZ 21-03-2004 90,00 RD 13/92 167.
340401437350 J IBARRA 29092263 ZARAGOZA 02-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042644072 J MARTÍNEZ 17699628 ZUERA 30-03-2004 60,00 RD 13/92 109.1



b) Tener más del setenta por ciento de jóvenes entre
sus socios.

c) Contar con una Junta Directiva en la que la mitad de
sus componentes no superen la edad de treinta
años.

d) Tener una estructura interna y un régimen de funcio-
namiento democráticos.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que para los mismos fines los peticionarios hayan obtenido o
puedan obtener de las restantes administraciones públicas o
de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de las actividades
subvencionadas.

CUARTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán, junto a la documenta-
ción que más adelante se detalla, en el Registro General de
la Diputación, o de la manera que establece el art. 38.4 de la
L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de diez días naturales a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de estas Bases
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN.

A la solicitud, de libre redacción pero que contendrá en
todo caso la identificación de la persona física que la cursa,
a quién representa, domicilio social de la asociación, deno-
minación e importe de las actividades y/o equipamiento y
cantidades que solicita, deberá acompañarse la documenta-
ción que sigue, si bien, de obrar ya en los archivos de esta
Diputación, en su totalidad o parcialmente,  con ocasión de la
última convocatoria en materia de asociaciones (BOLETÍN

OFICIAL de la provincia 26/04/04), bastará con remitirse a la
misma Diputación.

a) Certificación  de estar legalmente constituida e inscrita
la asociación solicitante en el Registro de Asociaciones
Juveniles de la Junta de Castilla y León.

b) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

c) Certificación sobre los datos de la estructura asociati-
va que comprenda el  nº de socios por edades, com-
posición y edades de la Junta Directiva, y la estructura
interna y régimen de funcionamiento.

d) Proyecto y presupuesto de las actividades y/o equipa-
miento para las que se solicita la subvención, detallan-
do las cantidades que se solicitan y la financiación 
propia.

e) Declaración jurada de ayudas y subvenciones solicita-
das y/u obtenidas para las actividades y equipamiento
a subvencionar.

SEXTA. -  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN.

a) Actividades integradas en un proyecto coherente y con
objetivos claros. (Hasta 10 puntos).

b) Ámbito territorial y número de personas a las que va a
llegar el proyecto subvencionado. (Hasta 10 puntos).

d) Porcentaje de financiación propia de las actividades a
subvencionar y las ayudas recibidas para la misma
finalidad. (Hasta 5 puntos).

e) El montante económico destinado en esta convocato-
ria a equipamiento será prorrateado entre las asocia-
ciones solicitantes que reunan los requisitos para
acceder a la misma.

Quedan expresamente excluidas las excursiones de cual-
quier tipo.

SÉPTIMA. - RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial, con participación del
Consejo Provincial de la Juventud, y resueltas por la
Diputada Delegada del Área de Asuntos Sociales, Mujer y
Juventud, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de tres meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

OCTAVA. - JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de las cantidades concedidas.

Dicha  documentación justificativa deberá presentarse  en
la Diputación, improrrogablemente e incluido el periodo de
subsanación en su caso, antes del 30 de octubre de 2004,
dándose lugar en caso contrario a la pérdida del derecho al
cobro de la subvención.

NOVENA. - PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

La Diputación podrá abonar a las Asociaciones que
hayan obtenido subvención hasta el 100% de las cantidades
concedidas en concepto de pago anticipado, previa solicitud
presentada en el registro de entrada de esta Diputación, en
la que se hará constar el importe que se pretende obtener
anticipadamente garantizando dicha cantidad mediante la
presentación de un aval bancario, sin el cual la Diputación no
concederá ningún anticipo. De no acogerse al régimen ante-
rior  las beneficiarias podrán solicitar  pagos a cuenta, por un
importe no inferior al 50% de las cantidades subvencionadas,
previa justificación (según base octava) de las solicitadas en
tal concepto.

DÉCIMA. - PUBLICIDAD.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de la subvención.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A N E X O  0

Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida
al Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la sub-
vención e indicando el número de cuenta corriente al que
se haya de efectuar la transferencia.
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A N E X O  I

D. ...................................................................................,
Presidente de la Entidad ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ............. de
....................................... de ................

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,  

A N E X O  II

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS *

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de ......

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,  

* Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser ORIGINAL.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura
como del destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operacio-
nes que se documentan, o en la que en su caso
se haya recibido el pago anticipado siempre que
se trate de una fecha distinta de la expedición de
la factura.

En los pagos realizados a profesionales por servi-
cios prestados (charlas, conferencias, colabora-
ciones, etc.) deberá constar además en la factura
emitida al efecto la retención realizada  de un 15%
en concepto de IRPF que deberá ser ingresada
en Hacienda.

2.- Si se está exento de IVA, añadir a la factura: EXENTO
DE IVA, presentando documento acreditativo expedi-
do por la Agencia Tributaria.

Palencia, 30 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación al objeto de comparecer para ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas no imputables a este Servicio de Recaudación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001, Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
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nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 2004EXP25000228.

• N.I.F.: 12.758.661-D.

• Sujeto pasivo: Rafael Montoya Gabarri.

• Concepto: Providencia de apremio, ejercicio 2003.

Palencia, 4 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2084

–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en el ejercicio de la función delegada por el
Ayuntamiento acreedor de Astudillo, procede notificar el
acuerdo de subasta dictado por el Tesorero del Ayuntamiento
citado, en el expediente administrativo de apremio 
n° 200386913492 que se sigue contra el deudor D. Marcelino
Aguado Villegas, NIF 12635482-H, a la Hacienda Municipal
de Astudillo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor y si procede, a su cónyuge, a sus herede-
ros si les hubiere, a los terceros poseedores, a los acreedo-
res hipotecarios y de todas las otras personas a quien inte-
rese que en el expediente administrativo de apremio 
n° 200386913492 del Ayuntamiento de Astudillo (Palencia),
el Tesorero del Ayuntamiento citado ha dictado una providen-
cia en la que se acuerda la venta en pública subasta de los
bienes embargados; observándose en su trámite y realiza-
ción las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del
citado Reglamento.

– El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, situado en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de la ciudad de
Palencia, en el día 12 de agosto de 2004, a las diez
horas de la mañana.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- El bien embargado a enajenar es el que al final se rela-
cionará.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subas-
ta el preceptivo depósito de garantía, que será al
menos del 20 por 100 del tipo de aquella, con la adver-
tencia de que dicho depósito se ingresará en la
Tesorería Municipal de Astudillo si los adjudicatarios
no satisfacen en precio del remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el pago
de la deuda, y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación o dentro de los cinco días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado, en la Oficina del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia,
hasta una hora antes del comienzo de la subasta.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia por el importe del depósito,
advirtiéndo, que los cheques no tendrán validez si su
conformidad bancaria no se extiende hasta diez días
después de la celebración de la subasta.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquéllas, y será adju-
dicataria la postura más alta por el tramo superior a la
segunda en el caso de no existir otras ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará por
medio de ingreso bancario en la cuenta que indiquen y
a cargo de la cuenta del Servicio de Recaudación de
la Diputación de Palencia.

8.- La Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime perti-
nente y previa deliberación, acordar la realización de
una segunda licitación, una vez finalizada la primera,
de los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta.

9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 500,00 €. Los títulos disponibles podrán ser exami-
nados por aquellos a quién interese, hasta el día ante-
rior al de la subasta en el Servicio de Recaudación de
la Diputación de Palencia sita en la C/ Don Sancho, 3,
entreplanta, de Palencia, en horario de nueve a trece
horas y de lunes a viernes.

10.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expediente,
cuando se trate de bienes inscribibles en Registros
Públicos, no teniendo derecho a exigir otros; que de no
estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuar-
se la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y que en los
demás casos en que sea preciso habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

11.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la
anotación preventiva de embargo, quedarán subsisten-
tes, sin aplicar a su extinción el precio del remate.

12.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante venta por gestión directa, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas
en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la Mesa
de Subastas, la cual abrirá las ofertas presentadas al
término del plazo del mes desde su inicio, pudiendo
proceder a la adjudicación del bien si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso con-
trario, se abrirá automáticamente el plazo de un mes
más para la presentación de nuevas ofertas, o mejora
de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las
ofertas presentadas hasta ese momento, y así sucesi-
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vamente con el límite total de seis meses, conforme al
procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1ª licitación cuando no se haya considera-
do procedente celebrar una 2ª licitación; si hubiera
existido 2ª licitación no habrá precio mínimo.

13.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

14.- Todos los gastos e impuestos derivados de la transmi-
sión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de cance-
lación de cargas no preferentes, serán por cuenta del
adjudicatario.

Advertencias

Los posibles herederos desconocidos, legatarios o admi-
nistradores de la herencia yacente, los acreedores hipoteca-
rios desconocidos, se tendrán por notificados con plena vir-
tualidad legal, con la publicación del presente edicto, así
como también los otros interesados en el expediente.

En el caso de deudores y sus herederos si les hubiera a
los que no haya podido efectuarse la notificación personal,
ésta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por
medio de la publicación del presente edicto. Quedando
advertidos que contra la indicada providencia podrá interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso administrati-
vo en el plazo de un mes, a contar de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y ante el 
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstan-
te, podrá interponerse cualquier otro recurso que se conside-
re procedente; significándole que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, solamente se suspende-
rá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.

– Ayuntamiento acreedor: Astudillo.

– Lugar de pago: Servicio de Recaudación, C/ Don
Sancho, 3, entreplanta, Palencia.

– Deudor: Marcelino Aguado Villegas. NIF 12635482-H.

– Concepto: Tasas municipales (ejecución subsidiaria
demolición de inmueble); ejercicio 2003

– Importe total del débito: 1.518,50 €.

Relación del bien a enajenar

1.- Finca Urbana, según el registro de la propiedad de
Astudillo, se identifica como vivienda, sita en calle
Linajes, s/n., del término municipal de Astudillo
(Palencia). Linda: Derecha entrando, Dolores Anaya;
Izquierda, José Vargas y fondo, Octaviano Gutiérrez.

Titularidad: Marcelino Aguado Villegas y Silvina García
García, 100% deI pleno dominio con carácter
ganancial.

Inscrita en el tomo 1387, folio 244, finca registral
número 17.574.

Según la Certificación descriptiva y gráfica del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
Gerencia en Palencia, se identifica como solar, sito en

C/ Linaje, 13, deI término municipal de Astudillo
(Palencia). Ocupa una superficie de 107 m2. Linderos:
derecha, la finca urbana sita en C/ Linaje, 15, propie-
dad del Sr. Mariano Castro Velasco; Izquierda, la finca
urbana sita en C/ Linaje, 11, propiedad de la señora
Mª Cruz Vargas Sáez y fondo, la finca urbana sita en
C/ Trasera Carretera, 12, propiedad del Sr. Roberto
Gutiérrez Castrillo.

Referencia catastral: 3421116UM9732N0001RG.

En la actualidad según informe del Técnico encargado
de la valoración, es un solar de 107 m2. Libre de
cargas, y no consta que existan arrendamientos cono-
cidos.

Valoración a efectos de subasta: 2.675 €.
Tipo de subasta: 2.675 €.

Palencia, 22 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 633/2004, seguido
a instancia de D. Carlos Rey Fernández, el día 28-6-04, fren-
te a la empresa Gestión Integral de Imagen, S. L., en recla-
mación de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 13-07-2004, a las
nueve cuarenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 28 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/04 3400842

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del AYUN-
TAMIENTO DE ASTUDILLO, presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 10-06-04, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
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suscrito por la representación legal de la empresa, de una
parte, y por los Delegados de Personal, de otra, el día 
29-12-2003, 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
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

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

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

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

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO

PARA EL 2003-2005

Capítulo I. - Ámbito de aplicación

Artículo 1º - Ámbito funcional.

1. - El presente Convenio se concierta dentro de la 
normativa legal sobre la materia, se establece para regular
las relaciones laborales de todo el personal al servicio de la
Corporación, incluido el que presta sus servicios en cual-
quiera de los programas financiados con las aportaciones
económicas de otras Administraciones.

2. - Quedan excluidos el personal que tenga la conside-
ración de eventual, conforme al art. 104 de la Ley 7/85, de 
2 de abril.

Artículo 2º - Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos,
independientemente de la fecha de su publicación, el 1 de
enero de 2003.

La duración del presente Convenio será de tres años,
finalizando por tanto el 31 de diciembre de 2005, se conside-
rará denunciado automáticamente a su finalizaicón.

Todo el articulado del presente Convenio estará sujeto a
las mejoras que pudieran darse por cualquier disposición con
rango de Ley para el personal laboral y mantendrá su vigen-
cia hasta que no sea pactado otro nuevo que lo sustituya.

Artículo 3º - Denuncia.

1. Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Convenio en el último trimes-
tre de su vigencia.

2. En el plazo de un mes de la referida denuncia, se cons-
tituirá la correspondiente comisión negociadora, que
estará constituida de la siguiente forma:

• Dos representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada Partido Político con repre-
sentación en la Corporación.

• Un representante por parte de las Organizaciones
Sindicales con representación legalmente establecida
en el Ayuntamiento.

3. En cualquier momento, la Comisión podrá contar con
los asesores que estimen oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros un
Presidente y un Secretario.

4. Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuer-
do expreso, se mantendrá aquél en todo su contenido.

5. Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de los Sindicatos la documentación necesaria
para la misma y la ampliará en los términos en que
éstos lo soliciten, de acuerdo a la legislación vigente.

Capítulo II. - Retribuciones

Artículo 4º - Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
salario base del Convenio y los complementos salariales que
por su actividad se determinen. El salario base para cada
categoría, el plus convenio y la antigüedad se determinan en
el Anexo I del presente Convenio.

Artículo 5º - Pagas extraordinarias.

Todos los trabajadores/as sujetos al presente Convenio
percibirán dos gratificaciones extraordinarias anuales a razón
de salario real mensual excepto el CPT.

El abono de estas gratificaciones se deberá percibir el 
15 de junio y el 15 de diciembre, su devengo será semestral.

Artículo 6º - Complementos salariales:

• PLUS CONVENIO: A los trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio se les abonará un Plus Convenio men-
sual en la cuantía reflejada en el Anexo I, que no será ab-
sorbido ni compensado por ninguna causa en el futuro.

• COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA: Retribuye los
servicios prestados en sábados, domingos (y/o festivos)
en laborales de mantenimiento de los servicios munici-
pales. Se establece en una cuantía de 46,32 € mes.

• PLUS DE PENOSIDAD: Retribuye los trabajos de limpieza y
mantenimiento del matadero y se retribuirán a razón de
17,06 € mes.

• COMPLEMENTO POR SERVICIO DE CEMENTERIO: Se estable-
ce en una cuantía de 31,40 € mes.

• COMPLEMENTO DE BOMBEROS: Retribuye los trabajos del
servicio de bomberos: 34,07 € mes.

• COMPLEMENTO ESPECIAL DEDICACIÓN: Retribuye los traba-
jos realizados durante la Romería de Cristo Torre y
Fiestas de la Cruz. Para el personal afectado se esta-
blece en la cuantía de 21,33 € mes.

Esta cantidad será abonada de igual forma a todos los
trabajadores contratados que presten sus servicios
durante los meses comprendidos entre junio y septiem-
bre, ambos incluidos, en su parte proporcional.

• COMPLEMENTO PERSONAL UNIFICADO (CPU): Que viene
percibiendo algún trabajador, es en realidad un
Complemento Personal Transitorio (CPT), que debe irse
absorviendo con la regulación de cada año.

• COMPLEMENTO DE ASISTENCIA: Retribuye la disponibilidad
horaria del Auxiliar Administrativo. Siempre que sean
demandados sus servicios fuera de su jornada ordinaria
de trabajo.
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• COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD: Retribuye los conocimientos
técnicos del Auxiliar Administrativo en informática y tra-
mitación de expedientes.

• ANTIGÜEDAD: Se establece un plus de antigüedad con-
sistente en 20,45 € por cada tres años de servicios com-
pletos continuados, devengándose desde el día primero
del mes en que se cumplan. Será de aplicación exclusi-
va para el personal con carácter fijo.

Artículo 7º - Incremento salarial:

• Para el año 2003, las cuantías que se establecen en el
Anexo I.

Durante la vivencia de este Convenio Colectivo todos los
conceptos retributivos se incrementarán en lo establecido por
los Presupuestos Generales del Estado o Comunidad
Autónoma.

Artículo 8º - Fondo de mejora:

A todos los empleados públicos a los aque se aplique el
presente Convenio, recibirán antes del 1 de abril de cada uno
de los años de vigencia del Convenio y en su solo pago, una
cantidad equivalente a la diferencia entre las retribuciones
percibidas en cada año anterior y la que hubiere correspon-
dido de aumentar la cuantía realmente percibida en dicho
ejercicio en el incemento real experimentado por el IPC en el
período noviembre-noviembre de cada año.

La cuantía se consolidará en las retribuciones del perso-
nal laboral con efectos 1 de enero de cada año.

Capítulo III. - Jornada, vacaciones, permisos y licencias

Artículo 9º - Jornada laboral:

Durante la vigencia del presente Convenio la jornada
laboral será de treinta y cinco horas semanales, en horario de
ocho a quince horas, de lunes a viernes, siendo la jornada
anual de mil quinientas diecinueve horas.

La concesión de la jornada se realizará, previa negocia-
ción con las partes de un calendario laboral, en el último tri-
mestre del año para el año siguiente, pudiendo establecer
una jornada distinta a la mencionada, sin sobrepasar en nin-
gún caso la jornada total anual establecida en mil quinientas
diecinueve horas.

Todos los/as trabajadores/as tendrán derecho a un des-
canso de treinta minutos diarios que será considerado como
tiempo efectivo trabajado.

Artículo 10 - Horas extraordinarias:

Las únicas horas extraordinarias que se realizarán serán
aquéllas de carácter urgente o que sean estrictamente nece-
sarias y por trabajos que no estén retribuidos por alguno de
los complementos salariales establecidos en el Convenio. Se
establece un precio de 9,18 euros/hora.

Artículo 11 - Vacaciones:

Todos los trabajadores tendrán derecho a veintidós días
laborales de vacaciones anuales. Este período se podrá dis-
frutar a elección del trabajador de manera continuada o por
períodos, como mínimo de cinco días laborales continuados.

Se sumará un día más de libre disposición, en compen-
sación por la pérdida de un día natural en este período de
vacaciones.

Los trabajadores contratados eventualmente vendrán a
disfrutar la parte proporcional que les corresponda.

El período vacacional del personal fijo, se fijará entre los
meses de enero y abril de cada año, a fin de que se pueda
establecer un orden equitativo de disfrute de dicho período
vacacional. El período vacacional se disfrutará entre los
meses de julio y septiembre preferentemente.

En caso de no poder disfrutarse en este período por
necesidades del servicio se compensará en un día laborable.

En caso de que las vacaciones anuales estuviesen pro-
gramadas de antemano y el trabajador no las pudiese disfru-
tar por Incapacidad Temporal (I. T.), podrá disfrutarlas en
fechas distintas, per dentro del año actual.

Si durante el disfrute del período de vacaciones el traba-
jador cayera en situación de l.T., y mientras dure ésta, siem-
pre que exceda de nueve días, no será computada a efectos
de vacaciones. Se adjuntará el correspondiente parte de baja
otorgado por los servicios médicos competentes.

Tendrán carácter de festivos los días 24 y 31 de di-
ciembre.

Artículo 12 - Licencias:

El trabajador, previo aviso cuando fuera posible y poste-
rior justificación en todo caso, tendrá derecho a un permiso
retribuido en su totalidad, por algunos de los siguientes moti-
vos y el tiempo que se indica:

– Dos días hábiles por el nacimiento, acogida o adopción
de un hijo y el fallecimiento, accidente o enfermedad
grave de un familiar de hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, cuando el suceso se produzca
dentro de la misma localidad y de tres día hábiles cuan-
do se produczca fuera de la provincia de residencia del
trabajador.

– Teniendo en consideración, como primer grado, a la
pareja de hecho o que convive de forma regular y esta-
ble con el trabajador en el mismo domicilio.

– Por el tiempo indispensable para acudir, por necesida-
des propias o de un familiar hasta de primer grado de
consanguinidad, a consultas, tratamientos y exploracio-
nes de cualquier tipo médico durante la jornada de tra-
bajo, cuando los centros donde se efectuén no tengan
establecidas horas de consulta que permitan acudir a
ellos fuera de las horas de trabajo.

Dichas licencias serán debidamente justificadas.

Los trabajadores dispondrán de seis días al año de libre
disposición, no acumulables al período de vacaciones.

Artículo 13 - Premio a la permanencia:

Al personal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo que, a
partir de la entrada en vigor de este Convenio, cumpla los
períodos de permanencia que a continuación se indican, se
les reconocerá en función del tiempo de servicios prestados,
el derecho a los siguientes permisos según lo reflejado en el
capítulo XV del Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de
noviembre de 2002:

– Por la prestación continuada de 15 años de servicio: Un
día hábil.

– Por la prestación continuada de 20 años de servicio:
Dos días hábiles.

– Por la prestación continuada de 25 años de servicio:
Tres días hábiles.

– Por la prestación continuada de 30 años de servicio:
Cuatro día hábiles.
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El disfrute se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida y se man-
tendrá en el tiempo hasta el cumplimiento de otro período
que genere nuevo derecho.

El disfrute de los días de permiso otorgados en los cua-
tro apartados anteriores se efectuará, siempre sumando a
uno de los períodos vacacionales a elección del trabajador.

Capítulo IV. - Acción Social y Salud Laboral

Artículo 14 - Jubilación:

Se fija la edad máxima de jubilación de todos los trabaja-
dores en los 65 años de edad, salvo en casos excepcionales
debidamente valorados por la Comisión Negociadora, en que
se podrá extender hasta los 67 años, siempre que el trabaja-
dor no haya causado baja por enfermedad más de tres veces
en los últimos cinco años, ni tenga el tiempo suficiente coti-
zado para acceder a una pensión de jubilación reconocida
por la Seguridad Social.

Asímismo, se establece la jubilación especial a los 64
años de edad, conforme al R. D. 1194/1985, de 17 de julio.

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

• A los 60 años: Once mensualidades del salario real.

• A los 61 años: Nueve mensualidades del salario real.

• A los 62 años: Ocho mensualidades del salario real.

• A los 63 años: Siete mensualidades del salario real.

• A los 64 años: Seis mensualidades del salario real.

Artículo 15 - Complemento en caso de Incapacidad
Temporal:

Se establece que en los supuestos de Incapacidad
Temporal derivados de accidente laboral entendiendo como
accidente laboral los ocurridos “in itinere”, los trabajadores
percibirán desde el primer día el 100% de sus retribuciones,
mientras dure dicha situación. Si la Incapacidad Temporal
fuera por enfermedad común, los trabajadores percibirán el
100% de sus retribuciones, con una duración máxima de
ciento ochenta días, salvo que se trate de una enfermedad
de larga duración, en que será abonado dicho porcentaje
mientras dure la enfermedad.

Artículo 16 - Servicio de Cementerio:

Se establece que siempre que se deba llevar a cabo un
enterramiento fuera de la jornada laboral o en festivo, cada
trabajador percibirá la cantidad de 17,41 €. Este servicio se
cubrirá con un mínimo de dos personas.

Artículo 17 - Fallecimiento e invalidez absoluta:

Las indemnizaciones por invalidez absoluta como conse-
cuencia de accidente de trabajo, accidente in itínere, serán
percibidas por el trabajador causante o herederos legales,
con arreglo a lo establecido en el seguro colectivo pactado
para la plantilla del personal laboral, siendo todos los costes
a cargo del Ayuntamiento.

La cuantía mínima de dicho seguro será de 15.420 € para
casos de fallecimiento y de 30.841 € para casos de invalidez
permanente absoluta. Se establece que estas indemnizacio-
nes experimentarán un incremento anual en igual cuantía
que el IPC oficial.

Se entregará copia anual de la póliza suscrita a los repre-
sentantes de los trabajadores.

Artículo 18 - Ayuda escolar:

Si el Ayuntamiento constituye un sistema de becas, los
trabajadores del mismo serán los primeros beneficiarios de
estas ayudas.

Artículo 19 - Reconocimientos médicos:

El Ayuntamiento vendrá obligado a facilitar a los trabaja-
dores comprendidos en el presente Convenio, un reconoci-
miento anual de carácter anual voluntario que incluirá revisio-
nes oftalmológicas, odontológicas y ginecológicas en su caso.

Artículo 20 - Ropa de trabajo:

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

• Dos buzos o prendas similares que serán entregados
en el primer semestre del año.

• Un par de calzado adecuado que será entregado 
asimismo en el primer semestre del año.

• Una prenda de abrigo o anorak.

Asimismo se facilitarán los pares de guantes necesarios
en cada caso a lo largo del año. Igualmente se dotará a los
trabajadores de prendas de agua necesarias adaptadas al
clima y función correspondientes. Así de cuantos equipos de
protección individual (E.P.I.S.), precisen para el desempeño
de forma segura para su salud e integridad física sean nece-
sarios. Según lo establecido en la Ley 31/95, de 8 de noviem-
bre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Capítulo V. - Representación del Personal

Artículo 21 - Derechos sindicales:

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 1/95, del
Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad
Sindical. Las horas sindicales del Delegado de Personal
serán acumulables trimestralmente.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical con los mis-
mos derechos que el Delegado de Personal, incluído el de
quince horas mensuales, retribuídas y también acumulables
por trimestres.

Artículo 22 - Competencias de los representantes legales de
los trabajadores:

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

– Recibir la más completa información en todas aquellas
cuestiones que afecten o puedan afectar en el futuro a
los trabajadores. Dispondrán a tal fin de libre acceso,
consulta y reproducción gratuita de toda la documenta-
ción relativa a dichas cuestiones previa solicitud por
anticipado.

– El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los
trabajadores y Secciones Sindicales el local y medios
materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 23 - Servicios mínimos:

En situaciones de huelga, los servicios mínimos serán
negociados entre la representación legal de la Corporación y
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la de los y trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo
ambas partes se someterán al arbitraje de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Artículo 24 - Plantilla:

Se informará a los representantes legales de los traba-
jadores de todo cambio o variación que se efectúe en la 
plantilla de personal, debiendo recibir la copia básica que la
legislación determine cuando se produzcan nuevas contra-
taciones o se hagan prórrogas de las ya existentes.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato 
se pondrá a disposición del trabajador una propuesta de 
finiquito.

Artículo 25 - Comisión de seguimiento:

Se crea una Comisión compuesta por integrantes de 
la Comisión Negociadora del presente Convenio cuyo 
cometido será la interpretación del mismo, la vigilancia de su
cumplimiento, servirá de arbitraje en caso de posibles 
diferencias, etc...

La Comisión de Seguimiento convocada por alguna de
las partes deberá reunirse en el plazo máximo de tres días
laborables desde la recepción de la convocatoria.

Capítulo IV. - Otras materias

Artículo 26 - Formación y promoción:

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

Artículo 27 - Contratación:

El Excmo. Ayuntamiento de Astudillo en ningún caso 
acudirá a los servicios de las Empresas de Trabajo Temporal
(ETT) para la cobertura de sus puestos de trabajo.

Artículo 28 - Categorías profesionales:

• Encargado.

• Oficial de 1ª.

• Auxiliar de oficina.

• Peón de Oficios Múltiples.

• Animador de actividades culturales y turísticas.

Si se crea alguna categoría nueva a lo largo de la vigen-
cia del Convenio Colectivo, sus retribuciones se acordarán
por la Comisión Paritaria.

Los representantes de los trabajadores estarán pre-
sentes en los tribunales de selección del nuevo personal con
voz y voto.

Artículo 29 - Provisión de vacantes:

La provisión de plazas vacantes y plazas de nueva 
creación se realizará ajustándose en todo a la normativa
vigente sobre provisión de puestos de trabajo del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas en general 
(R. D. marzo), y al servicio de la Administración Local en 
particular.

– Por promoción interna.

– Por concurso oposición.

a-1) Las plazas vacantes y plazas de nueva creación
serán ofertadas en primera instancia a los traba-
jadores fijos de plantilla con una antigüedad míni-
ma de un año.

b-1) Las plazas vacantes no cubiertas por el procedi-
miento anterior se cubrirán por concurso-oposi-
ción libre mediante oferta genérica.

En ambos casos se constituirá un Tribunal Calificador del
que formarán parte los representantes sindicales con voz y
voto.

Disposiciones adicionales

1. Durante el primer año a partir de la firma del presente
Convenio, se elaborará un catálogo de puestos de tra-
bajo por parte del Ayuntamiento, con la participación
de los representantes legales de los trabajadores.

Dicha RPT tenderá a la reestructuración de los con-
ceptos retributivos.

2. Se entenderá como día hábil, todo aquél en el que el
trabajador tenga la obligación de asistir a su puesto de
trabajo.

Disposición final

Primera: Para cuantas cuestiones puedan surgir a lo largo
de la vigencia del presente Convenio y no hayan sido previs-
tas en el articulado se estará siempre a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y a cuantas disposiciones lega-
les se encuentren en vigor en cada momento.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES PARA 2003

Categorías profesionales Salario base mensual Plus convenio

Encargado ......................... 744,37 € 26,49 €

Oficial de 1ª ....................... 744,37 € 26,49 €

Animador de act. culturales
y turísticas ......................... 744,37 € 26,49 €

Peón de Oficios Múltiples.. 730,98 € 26,49 €

Auxiliar de Oficina ............. 744,37 € 26,49 €

—————

Complemento asistencia,
Auxiliar Oficina .................. 71,40 €

Complemento actividad,
Auxiliar Oficina .................. 249,90 €

Diligencia: Que pongo yo la Secretaria para hacer cons-
tar que el presente convenio ha sido aprobado por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero
de 2004.

Y para que conste lo firmo y sello en Astudillo, a treinta de
enero de dos mil cuatro. - La Secretaria, María Rosa de la
Peña Gutiérrez.

2196
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Parcela Propietario Día Hora Lugar

34.011-033 María Luisa Rey Acosta 8 de julio de 2004 10:30 h. Ayuntamiento de Amusco

34.011-038 Ángela Martínez Lomas 8 de julio de 2004 10:30 h. Ayuntamiento de Amusco

34.130-089 María Concepción Fuente Gallardo 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-090 Eduardo Asenjo Alonso 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-092 María Concepción Fuente Gallardo 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-094 José Martínez Lora 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-098 Carmen Zurita Ortiz 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-110 Carmen González Díez 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-132 Marciano Sánchez González 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-139 Jesús y José García Ortega 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-166 José Antonio San Miguel Arroyo 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-187 María Concepción Fuente Gallardo 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-188 María Concepción Fuente Gallardo 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

34.130-197 Sebastián de la Pinta Marcilla 8 de julio de 2004 11:30 h. Ayuntamiento de Piña de Campos

Consignadas o abonadas las cantidades determinadas, quedará legitimada la ocupación de los bienes afectados, la que se formalizará

mediante las preceptivas Actas de Ocupación, conforme lo establecido por el artículo 52 de la citada Ley de Expropiación Forzosa.

Valladolid, 30 de junio de 2004. - El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

––––––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––––

En esta fecha, la Jefatura de esta Demarcación ha dictado la presente Resolución:

• Expediente de Expropiación Forzosa para la ocupación urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto:
“Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P.K. 28,4 al 37,7 aproximados. Tramo: Amusco-Frómista (Sur)”.
Clave: 12-P-2910.

• Convocatoria para el pago de Depósitos Previos a la Ocupación e Indemnizaciones por Rápida Ocupación y formali-
zación de Actas de Ocupación Definitiva.

TÉRMINOS MUNICIPALES DE AMUSCO Y PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por la expropiación de referencia, esta Demarcación ha
resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, convocar a los titulares de
las parcelas que a continuación se indican en el lugar, fecha y hora que se expresan, para proceder a la Ocupación Definitiva de
los bienes y derechos afectados.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
120/2004-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Laurencio Guerra Miguel, contra la empresa Car-
Express Auto, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Sentencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que acogiendo la excepción de falta de litisconsorcio
pasivo necesario alegada en el acto del juicio por la Letrado
del Fondo de Garantía Salarial y sin entrar a conocer del
fondo del asunto, en relación con la demanda interpuesta por
D. Laurencio Guerra Miguel frente a Car-Express Auto, S. L.,
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo decretar y decreto la nulidad de lo actuado
reponiendo los autos al estado en que se encontraban en el
momento de presentación de la demanda, requiriendo a la
parte actora D. Laurencio Guerra Miguel, a fin de que en el
término de cuatro días amplíe la demanda frente a Motor 
Pal 4 por 4, S. L. y frente a Pal Motor. S. A., con el apercibi-
miento que, de no efectuarlo, se ordenará el archivo del pro-
cedimiento.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante; también podrá anunciarse
por comparecencia o por escrito de las partes o de su
Abogado o representante.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car
Express Auto, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a veinticuatro de junio de dos mil cuatro. - La Se-
cretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

N.I.G.: 09059 4 0300513/2004

Nº Autos: DEMANDA 483/2004

Materia: ORDINARIO

Demandante: VÍCTOR ARAUZO CABESTRERO

Demandados: ELECTRICIDAD REYBU, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria de lo Social
número tres de Burgos.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Víctor Arauzo Cabestrero, contra Electricidad Reybu, S. L.
y FOGASA, en reclamación por ordinario, registrado con el
número 483/2004, se ha acordado citar a Electricidad 

Reybu, S. L., y a su representación legal, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezcan el día diecisiete de septiem-
bre de dos mil cuatro, a las nueve treinta horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número tres, sito en Parque Europa, núm. 12, bajo,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Electricidad Reybu, S. L. y
a su representación legal, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Burgos, a veintidós de junio de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Cristina Rodríguez Cuesta.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas 128/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0201677/2003

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen de Pablos Velasco, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
128/2003, se ha dictado el presente Auto, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Palencia, a once de mayo de dos mil cuatro.

H e c h o s

Primero. - En la presente causa D. Pedro Barroso
Fernández, ha sido condenado como autor de una falta a la
pena de veinte días de multa, con cuota diaria de nueve
euros, no constando condenas anteriores.

Segundo. - El penado y las partes han sido oídas sobre la
suspensión de la ejecución de la pena de privación de liber-
tad, habiendo manifestado el Ministerio Fiscal que no se
opone a la concesión al penado de los beneficios de la sus-
pensión de condena.

Parte dispositiva

1. - Se suspende por el plazo de seis meses, la ejecución
de la pena de diez días de arresto, impuesta al pena-
do Pedro Barroso Fernández.

2. - La suspensión queda condicionada a que el referido
penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado,
quedando revocada la suspensión si lo cometiere.

3. - Tómese nota en el libro de este Juzgado de penas
suspendidas.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el
plazo de tres días, que se interpondrá por escrito ante este
juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo D. Fernando Sanz
Llorente, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núme-
ro dos de Palencia.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Pedro Barroso Fernández, actualmente en paradero des-
conocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en Palencia, a veinticinco de junio de
dos mil cuatro. - La Secretaria, Carmen de Pablos Velasco.

2374

——————

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas 146/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0201927/2003

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen de Pablos Velasco, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
146/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 42/04. - En nombre de Su Majestad el
Rey. - En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil cuatro.-
El Ilmo. Sr. Fernando Sanz Llorente, Magistrado Juez del
Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad, ha visto
los presentes autos de juicio de faltas núm. 146/03, por falta
contra el Orden Público, en el que son partes el Ministerio
Fiscal en representación de la acción pública y Felicísimo
Alonso Martín, como denunciado.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Felicísimo
Alonso Martín, a la pena de cuarenta días de multa, con una
cuota diaria de seis euros, como autor de una falta contra el
Orden Público.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Palencia, que se interpondrá
en su caso por escrito en este Juzgado en el plazo de cinco
días desde la notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Felicísimo Alonso Martín, actualmente en paradero descono-
cido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido la presente en Palencia, a veintiocho de junio de dos
mil cuatro. - La Secretaria, Carmen de Pablos Velasco.

2389

Administración Municipal

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Aprobados y expuestos a información pública, los padro-
nes que a continuación se relacionan:

– Tasa suministro de agua, primer semestre 2004.

– Tasa recogida de basuras, primer semestre 2004.

– Tasa servicio alcantarillado, primer semeste 2004.

Se hace público que, desde el día 6 de julio actual y por
plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, transcurrido el mismo se iniciará el procedimiento
de apremio con el recargo del 20% más intereses de 

demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 91 y siguientes del R. Gral. de
Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 25 de junio de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2407

——————

G U A R D O
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Mª del Carmen Monge Rodríguez, Recaudador del
Ayuntamiento de Guardo,

Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación del
deudor que al final se relaciona, y resultando infructuosa por
diversos motivos, por el presente anuncio se le notifica con-
forme al artº. 103 del R.G.R., requiriéndole para que en el
plazo de ocho días hábiles, contados desde el siguiente a la
inserción del mismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia,
comparezcan por sí o por medio de representante legal auto-
rizado, en este Servicio de Recaudación, al objeto de practi-
carle la diligencia de notificación de sus débitos. Transcurrido
el plazo sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi-
cado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer.

El Tesorero del Ayuntamiento dictó Providencia, en uso
de las facultades que confiere el art. 106 del R.G.R., y 
art. 5-c) del Real Decreto 1174/87, declarando el importe de
la deuda incurso en el recargo del 20%, y disponiendo se
proceda contra el patrimonio del deudor.

Contra la anterior Providencia de Apremio, podrán inter-
poner Recurso de Reposición  en el plazo de un mes, conta-
do desde el día de la publicación de este anuncio, ante el
Tesorero del Ayuntamiento, según art. 177 del R.G.R.

Contra la denegación expresa o tácita del Recurso de
Reposición, los interesados podrán interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo
de resolución del Recurso de Reposición, o de seis meses a
contar desde la fecha de interposición del Recurso de
Reposición, respectivamente.

Sólo se suspenderá el Procedimiento de Apremio, aun-
que se interponga Recurso, en los términos y condiciones
señalados en el art. 101 del R.G.R.

Conforme a los artículos 103 y 108 del R.G.R., se notifi-
ca a los deudores por medio de la presente y se les conce-
den los siguientes plazos de ingreso:

• Los notificados entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

• Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

El ingreso podrá efectuarse en el Servicio de Recau-
dación de este Ayuntamiento, por medio de giro postal y en
la cuenta restringida de Recaudación de Caja España.
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Podrán solicitar aplazamiento de pago, conforme al
art. 48 y ss. del R.G.R.

Contributente: CARNEROS ROJO, AVELINO

CONCEPTO RECIBO EJERCICIO IMPORTE

I.B.I. Urbana Av/ Palencia 33 E -1 01 2003 123´60 €
I.B.I. Urbana Cr/ Magdalena, 46, todos 2003 176´70 €
I.B.I. Urbana Av/ Palencia 35 E 00 01 2003 692´40 €
I.B.I. Urbana Av/ Palencia 33 E 00 01 2003 368´43 €

Guardo, 29 de junio de 2004. - La Recaudadora, Mª del
Carmen Monge Rodríguez.

2407

——————

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada por
Matalcarrión para la realización de "Maltería", en Ctra. de
Husillos, nº 2, de Monzón de Campos, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 30 de junio de 2004.-
El Alcalde, Antonio Casas Merino.

2413

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de
enero de 2004, con el quorum de votación exigido por el
artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adoptó acuerdos,
con carácter provisional, sobre imposición y ordenación de
contribuciones especiales para llevar a cabo la financiación
de las obras siguientes: 18/00-POPL “Renovación red de dis-
tribución”. – 72/01 “ Renovación red de distribución II Fase”.
– “Renovación red de abastecimiento y saneamiento”, por un
importe de 14.148,78 €, en los que asimismo se establecen
las determinaciones que señala el artículo 16.1. a) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 17 de la Ley
39/1988, de Haciendas Locales, referidos acuerdos provisio-
nales y el expediente respectivo, quedan expuestos al públi-
co en las Oficinas de la Casa Consistorial por término de
treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Asimismo y tal como determina el artículo 17.1 de las Ley
de Haciendas Locales, los acuerdos provisionales de imposi-
ción y de ordenación de las contribuciones especiales, se
fijan y exponen al público, en el tablón de anuncios de esta
Entidad.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
36.2 de la Ley de Haciendas Locales, se hace saber a los
propietarios o titulares afectados por la realización de las
obras o el establecimiento o ampliación del servicio promovi-
dos por este Ayuntamiento, que los mismos podrán consti-

tuirse en Asociación administrativa de contribuyentes en el
plazo de 30 días hábiles, periodo a que se contrae la exposi-
ción al público del acuerdo de ordenación de las contribucio-
nes especiales.

Villamartín de Campos, 25 de marzo de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

1802

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de
junio de 2004, con el voto favorable de la mayoría absoluta
legal de los miembros de la Corporación, acordó, en principio,
la calificación de parcelas sobrantes de las fincas sitas en:

– Finca sita en C/ Trasera Real, 4, de Villacuende, con
una superficie de 64,45 metros cuadrados, aproxima-
damente, que linda: derecha, Emilio y Cristina León
Cófreces; izquierda, C/ Trasera Real 4; fondo, con
terreno urbano de la Junta Vecinal de Villacuende y
frente, Emilio y Cristina León Cófreces.

– Finca sita en C/ Trasera Real, s/n., de Villacuende, con
una superficie de 80,72 metros cuadrados, aproxima-
damente, que linda: derecha, C/ Real; izquierda, Emilio
y Cristina León Cófreces; fondo, terreno de la Junta
Vecinal de Villacuende y frente, terreno de la Junta
Vecinal de Villacuende, mediante la tramitación  de
expediente de calificación jurídica en la forma prevista
en el artículo 8º del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
1.372/1986, de 13 de junio.

En consecuencia y tal como determina el art. 8º antes
citado, el respectivo expediente queda expuesto al público en
las oficinas de esta Casa Consistorial por término de un mes,
durante el cual podrá ser examinado y podrán formularse
contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinen-
tes.

Villaturde, 29 de junio de 2004. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2387

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por Dª Cristina y Emilio León Cófreces, en nombre propio,
se solicita licencia ambiental para “Almacén agrícola poliva-
lente”, en Trasera Real, 4 (Villacuende).

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,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villaturde, 29 de junio de 2004. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2388
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