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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I  Ó N

———
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2004, número 5-P/2004, median-
te suplemento de crédito, que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

11.46300.48902 Subv. Comunicación Social y Participación Ciudadana 3.000,00

13.55101.640 Convenio Junta Castilla y León Cartografía 1.961,00

15.12100.227 Trabajos realizados por otras empresas Personal 40.000,00

16.22200.227 Seguridad Palacio Provincial 18.000,00

23.22200.227 Seguridad Recaudación Provincial 900,00

31.44407.60101 Exceso obras Planes Provinciales 30.000,00

37.22300.46201 Subvención Ayuntamientos Parques Bomberos 7.300,00

42.31307.227 Trabajos realizados por otras empresas Sanatorios Psiquiátricos 12.000,00

52.22200.227 Seguridad Departamento Cultura 16.700,00

52.45110.462 Subvenciones Ayuntamientos. Promoción y difusión Cultura 18.000,00

TOTALES 147.861,00

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.03 Remanente de Tesorería para gastos generales 147.561,00

TOTALES 147.561,00

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

13.55101.640 Conv. Junta Castilla y León Cartografía 8.039,00

TOTALES 8.039,00

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

13.44701.489 Convenio Colegio Secretarios Sustituciones Ayunt. 5.039,00

13.44703.226 Gastos diversos Conv. I.N.A.P. Cursos descentr. Admón. P. 3.000,00

TOTALES 8.039,00

1º - Suplemento de partidas presupuestarias con cargo al Remanente Líquido para Gastos Generales:

2º - Suplemento de partida presupuestaria financiado con Bajas por Anulación:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

BAJAS POR ANULACIÓN:

La financiación se realizará en la forma siguiente:

La financiación se realizará en la forma siguiente:

Palencia, 26 de julio de 2004. - El Diputado Delegado de Hacienda y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I  Ó N

———
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2004, número 6-P/2004, median-
te suplemento de crédito, que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35.45118.762 Aportación Diputación Palacio Exposiciones y Congresos 129.809,36

44.22200.227 Seguridad Residencia de Ancianos 10.500,00

51.22200.227 Seguridad Escuela Universitaria de Enfermería 10.500,00

TOTAL 150.809,36

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDAS QUE SE MINORAN:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 21.000,00

TOTAL 21.000,00

Total financiación 150.809,36

REMANENTE DE TESORERÍA:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35.45118.720 Aportación Diputación Palacio Exposiciones y Congresos 129.809,36

TOTAL 129.809,36

La financiación se realizará en la forma siguiente:

Palencia, 26 de julio de 2004. - El Diputado Delegado de Hacienda y Personal, Isidoro Fernández Navas.

2697

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O  D E  C O B R A N Z A

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de agosto al 20 de
octubre de 2004, ambos inclusive, tendrá  lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes a los
siguientes conceptos:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana.

• Impuesto sobre Actividades Económicas.

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

• Tasas Varias.

• Presios Públicos.

Habiendo establecido esta Diputación acuerdo con Caja
Duero, para que actúe como Entidad Colaboradora de la

Recaudación de Tributos Locales, podrán efectuarse los
pagos, previa presentación de los documentos que citada
Entidad remitirá por correo al domicilio de cada contribuyen-
te, en cualquiera de sus 38 oficinas provinciales o en las más
de 500 que tiene en toda España, todos los días laborables
en horario de 8'30 a 14 horas. Asimismo y aquellos que por
diversas causas no hayan recibido los avisos  de pago, pue-
den personarse en la oficina del Servicio de Recaudación
Provincial, sita en Palencia, C/ Don Sancho, nº 16-2º, donde
se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 90 del referido
Reglamento.



Finalmente, se comunica que en ningún caso se intenta-
rá el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de
recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifi-
cante que determina el artículo 89 del referido Reglamento,
siempre que figure como contribuyente en los documentos
cobratorios.

Palencia, 23 de julio de 2004. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.

PERIODO DE COBRANZA:
1 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2004

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES.

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA DE CAMPOS

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS DE LA CUEZA

LOMA DE UCIEZA (BAHÍLLO)

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA (S. SALVADOR)

PINO DEL RÍO 

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA
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REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TREMAYA, J.V.

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE UCIEZA (ROBLADILLO)

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO DE VALDAVIA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO (VILLALUMBROSO)

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO

VILLARMIENZO J.V.

VILLARRABÉ

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOSILLA DE LA VEGA J.V.

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO
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–––––––––––

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas 
no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación-Diputación Provincial de Palencia. Por tal 
motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
cita al interesado o a su representate para ser notificado 
por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

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

– Plazo: Quince días naturales, contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho 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: 2004EXP25000239.

• N.I.F.: 71913253-G.

• Sujeto pasivo: FRANCISCO JAVIER CASTRO 
VELASCO.

• Concepto: Diligencia de embargo de sueldos y 
salarios.

Palencia, 1 de julio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2432
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

–––

RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2004 DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE DECLARA LA
TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA DE LA ZONA DE MOARVES DE OJEDA-SAN PEDRO
DE MOARVES-VILLAVEGA DE OJEDA (PALENCIA).

Primero: Por Real Decreto 1328/1979, de 18 de mayo
(BOE nº 137, de 8 de junio de 1979), fue declarada la utilidad
pública y de urgente ejecución la concentración parcelaria de
la zona de Moarves de Ojeda-San Pedro de Moarves-
Villavega de Ojeda (Palencia) y con fecha 5 de diciembre de
1980 se publicaron las Bases Definitivas.

Segundo: Firmes las Bases, se procedió a la aprobación
y publicación del Proyecto de concentración parcelaria refle-
jando un primer acercamiento a la nueva distribución de la
propiedad, momento en que, ante la seria resistencia de los
propietarios afectados, se produjo la paralización de los tra-
bajos de concentración parcelaria, manteniéndose esta
situación hasta la fecha.

Tercero: Por Acuerdo 7/2004, de 8 de enero de la Junta
de Castilla y León, (BOCYL nº 8, de 14 de enero de 2004),
se deja sin efecto la declaración de utilidad pública y urgente
ejecución de la concentración parcelaria de la zona de
Moarves de Ojeda-San Pedro de Moarves-Villavega de
Ojeda (Palencia).

Cuarto: El Acuerdo 7/2004 de la Junta de Castilla y León
en su apartado segundo faculta a la Consejería de
Agricultura y Ganadería para llevar a cabo las actuaciones
que procedan a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
mismo.

R e s o l u c i ó n

Por lo expuesto, esta Dirección General de Desarrollo
Rural resuelve:

1. Declarar la terminación del procedimiento de concen-
tración parcelaria en la zona de Moarves de Ojeda-
San Pedro de Moarves-Villavega de Ojeda (Palencia).

2. Disponer, en aplicación del art. 47.3 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, la publi-
cación de esta Resolución mediante aviso inserto una
sola vez en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, y por tres días consecutivos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda y las
Juntas Vecinales de Moarves de Ojeda, San Pedro de
Moarves y Villavega de Ojeda, advirtiendo que la
misma estará expuesta durante treinta dias a contar
desde la inserción del último aviso y que frente a la
misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses,
ambos a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación.

Palencia, 16 de julio de 2004. - El Director General de
Desarrollo Rural, Edmundo Bayón Bueno.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 11/04 3400432

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para la
empresa PAÑERÍAS CEBRIÁN, S. A., presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 01-07-04, a los efectos de 
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrito por la representación empresarial, de 
una parte, y por el Delegado de Personal, de otra, el día 
28-06-2004, 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
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

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

CONVENIO COLECTIVO DE  TRABAJO, DE ÁMBITO EMPRESARIAL

PARA LA EMPRESA “PAÑERÍAS CEBRIÁN”, S. A.,

DE PALENCIA

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

SECCIÓN PRIMERA: ÁMBITO Y VIGENCIA DEL CONVENIO

Artículo 1° - Ámbito funcional: Las normas de este
Convenio son de aplicación a la totalidad de los estableci-
mientos y trabajadores de la Empresa "Pañerías Cebrián,
Sociedad Anónima”, encuadrados en el Sector Textil y que se
rijan por la Ordenanza Laboral para el Comercio.

Artículo 2° - Ámbito territorial: Sus normas serán de apli-
cación a todos los establecimientos y trabajadores que la
empresa "Pañerías Cebrián, S. A.”, tiene actualmente 
y aquellos que se puedan establecer durante la vigencia del
presente Convenio.

Artículo 3° - Ámbito temporal: El presente Convenio, cual-
quiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, entrar en vigor a todos los efectos el
día 1 de agosto de 2003 y tendrá la duración de dos
años, finalizando en consecuencia su vigencia el 31 de julio
de 2005.
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Artículo 4° - Denuncia: El Convenio se entenderá auto-
máticamente denunciado el 31 de julio de 2005 sin que por
consiguiente sea precisa denuncia expresa.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO.

Artículo 5° - Absorción y compensación: Las mejoras
establecidas en este Convenio Colectivo, podrán ser com-
pensadas y absorbidas por la Empresa, por las que tenga
establecidas en la actualidad.

En el caso de que durante la vigencia se modifiquen por
disposición legal de general aplicación las cuantías de los
conceptos económicos que integran el mismo, estas sólo
serán de aplicación cuando consideradas en su conjunto y en
cómputo anual sean. superiores a las aquí establecidas, sub-
sistiendo en caso contrario en sus propios términos los pac-
tados.

Artículo 6° - Condiciones más beneficiosas: Se respeta-
rán las condiciones y situaciones más ventajosas que tenga
establecida la Empresa con sus trabajadores, de tal forma
que ningún trabajador pueda verse perjudicado por la aplica-
ción de este Convenio.

Artículo 7° - Vinculación a la totalidad: Las condiciones
pactadas constituyen un todo orgánico, de donde se deduce
que si la autoridad laboral entendiese que alguno de los pac-
tos conculca la legislación vigente y diese traslado del mismo
a la jurisdicción competente el convenio queda sin eficacia
práctica y debe ser considerado todo su contenido.

CAPÍTULO II

Período de Prueba, Ceses y Plazo de Preaviso.

Artículo 8º - Período de prueba: Los ingresos de trabaja-
dores, tanto de tiempo indefinido como por tiempo determi-
nado, estarán sujetos al período denominado de prueba que,
de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, será por
los siguientes períodos:

a) Para los/as técnicos/as titulados/as: Seis meses.

b) Para el personal cualificado: Tres meses.

c) Para el personal no cualificado: Quince días laborales.

Artículo 9º - Cese y plazo de preaviso: El personal que
desee cesar al servicio de la empresa, deberá preavisar a la
misma por escrito y con una antelación mínima de quince
días, siendo obligación de la empresa firmar el duplicado del
mismo.

El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la
empresa a descontar de liquidación del trabajador el equiva-
lente a un día de salario por cada día de retraso en el plazo
del preaviso.

Cumplidos tales requisitos, la empresa vendrá obligada a
presentar la propuesta de finiquito el día previsto y el incum-
plimiento de ello dará derecho al trabajador a percibir un día
de salario por cada día de retraso de presentación de la pro-
puesta con un tope de quince días.

CAPÍTULO III

Jornada, Horarios, Descansos, Licencias, Vacaciones.

Artículo 10. - Jornada Laboral y descansos: Dejando cla-
ramente establecido que el horario comercial es indepen-
diente y distinto del horario laboral, y, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores,
la jornada laboral, en cómputo anual, es la que resulta de las
previsiones establecidas sobre la materia en este capítulo,
estableciéndose expresamente que la jornada ordinaria
semanal no exceda de las cuarenta horas.

Asimismo y con carácter general se faculta a la Empresa
para que en el período del 15 de septiembre al 15 de junio
puedan establecerse en todo o en parte, la obligación de tra-
bajar en la jornada de sábado por la tarde en cuyo caso los
trabajadores tendrán derecho a un descanso de media jor-
nada a lo largo de la semana, o una jornada entera cada dos
semanas, fijándose turnos rotativos que serán establecidos
por el empresario de acuerdo con los representantes de los
trabajadores.

Artículo 11. - Festividades especiales: Durante la sema-
na de Ferias de San Antolín, los trabajadores afectados por
este Convenio, que trabajen en Palencia capital, vacarán las
tardes.

Artículo 12. - Vacaciones: El período de vacaciones será
de treinta y dos días naturales para todo el personal. La
Empresa procurará que los trabajadores, tomen al menos la
mitad de sus vacaciones entre las fechas de 1 de mayo al
30 de septiembre salvo acuerdos contrarios.

Artículo 13. - Licencias retribuidas: La duración de la
Licencia Retribuida con ocasión del matrimonio del trabaja-
dor, serán de 17 días naturales. En cuanto al resto de licen-
cias y permisos retribuidos, así como excedencia, se estará
lo estipulado en los artículos 23 , 37 y 46 del R.D.L. 1/1995,
de 24 de Marzo del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 14. - Permiso sin sueldo: Con motivo de enfer-
medad de padres, hermanos, hijos o cónyuges, que requie-
ran especiales y continuas atenciones, el trabajador podrán
solicitar de la Empresa licencia o permiso sin sueldo por una
duración mínima de un mes y máxima de tres. La Empresa
no vendrá obligada a la concesión de esta licencia, cuando
existiendo otros trabajadores de la misma categoría el hecho
de la concesión implique la ausencia de todos los trabajado-
res de esta categoría, siendo obligatoria la concesión en
caso contrario.

Para la concesión de esta licencia sin sueldo, será obli-
gatoria la justificación mediante Certificado Médico, de que
concurren las circunstancias señaladas en el párrafo primero
de este artículo.

Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabaja-
dor podrá solicitar el reintegro a la Empresa antes de finalizar
el plazo solicitado, siendo obligatorio para la Empresa su
readmisión, desde la fecha de la petición que en todo caso
deber ser hecha por escrito.

La Empresa podrá contratar para sustituir al trabajador en
situación de permiso sin sueldo, otro trabajador mediante el
correspondiente contrato de interinidad, debiendo cesar el
interino al incorporarse el trabajador fijo.

CAPÍTULO IV.

Condiciones económicas.

Artículo 15. - Salario Base: Es el que figura en la tabla de
salarios anexa. Estos salarios son el resultado de aumentar
un 2,30% a los vigentes el 31 de julio de 2003 para todos los
grupos.

Para el segundo año del Convenio se establece un incre-
mento salarial del 2,20%.

Artículo 16. - Cláusula de Revisión Salarial: Si a 31 de
diciembre de 2004 el IPC real superase el 2,50% se revisa-
rán todos los conceptos retributivos del presente convenio
con carácter retroactivo desde el día 1 de agosto de 2004.

Artículo 17. - Gratificaciones extraordinarias: Los trabaja-
dores afectados por este Convenio, percibirán dos gratifica-
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ciones extraordinarias, una de Verano y otra de Navidad, en
la cuantía de una mensualidad de la totalidad de los emolu-
mentos que el trabajador perciba, incluida la antigüedad en
su caso.

La gratificación de Verano se hará efectiva el día 15 de
julio y la de Navidad el 22 de diciembre o la víspera de estos
días cuando sean festivos.

Artículo 18. - Participación en beneficios: La Empresa
abonará por este concepto a los trabajadores una mensuali-
dad de la totalidad de los emolumentos que el trabajador per-
ciba, incluida la antigüedad en su caso, que habrá que liqui-
darse la de cada ejercicio económico dentro del primer tri-
mestre del ejercicio siguiente.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año,
se le abonará en proporción al tiempo de permanencia en la
Empresa.

Artículo 19. - Antigüedad: El personal afectado por el pre-
sente Convenio, percibió hasta el 31 de diciembre de 2001
aumentos periódicos por años de servicio, consistentes en
abonos de cuatrienios del 5% del Salario Mínimo
Interprofesional vigente en cada momento. A partir de esa
fecha quedó consolidada la cantidad que cada trabajador
tenía reconocida en concepto de antigüedad.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se
asumen los siguientes compromisos:

a) El mantenimiento y consolidación de los importes que
por el  complemento personal de antigüedad, viniesen
percibiendo cada trabajador a 31 de diciembre de
2001.

b) Dicha cuantía ha pasado a consolidarse como
“Complemento Personal de Antigüedad Consolidada”.

c) Este complemento Personal de Antigüedad Consolida-
da, no podrá ser absorbible ni compensable y se incre-
mentará todos los años en el porcentaje de subida de
convenio.

d) Como compensación a consolidar la antigüedad, se
incrementarán los salarios bases en los siguientes por-
centajes una vez realizado el incremento salarial del
convenio que unido a este dará el salario base del año
en curso.

En el año 2002, el 1,50%

En el año 2003, el 1,50%

En el año 2004, el 2,00%

Artículo 20. - Ayuda económica a los casados: Los traba-
jadores casados percibirán independientemente de todo lo
anterior una gratificación anual en la cuantía de 389,80 € año
ó 32,48 € mes período  2003-2004 y 399,54 € año ó 33,29 €
mes período 2004-2005. En el supuesto que el trabajador
haga uso de la reserva establecida en el párrafo anterior y
prefiera  cobrar esta gratificación de una sola vez, la Empresa
vendrá obligada a abonarla durante el mes de septiembre de
cada año.

El personal que contraiga matrimonio durante el año, lo
percibirá en forma proporcional, computándose la fracción de
mes como completo.
Mejoras sociales.

Artículo 21. - Complemento económico en caso de
Incapacidad Temporal: En caso de Incapacidad Temporal
debida a enfermedad común o accidente laboral, debida-
mente acreditada por los servicios médicos correspondien-
tes, la Empresa completará las prestaciones obligatorias
hasta el importe íntegro de las retribuciones del trabajador,
haya o no sido sustituido, durante 12 meses.

Artículo 22. - Seguro de vida e Invalidez: La Empresa ven-
drá obligada a concertar en el plazo de dos meses a contar
desde la firma de este convenio, bien individualmente, bien
colectivamente, una póliza de seguros en orden de cobertu-
ra de los riesgos de muerte en accidente de trabajo o enfer-
medad profesional en invalidez absoluta o total, que garanti-
cen a causa habientes el percibo de una indemnización de
3.320,59 € y 6.641,18 € respectivamente.

Artículo 23. - Jubilación anticipada: La Empresa podrá
pactar con los trabajadores la jubilación a los 64 años, con
derecho al 100% de los derechos pasivos. En este supuesto
el empresario estará obligado a suscribir un nuevo contrato
con las personas que figuren como desempleadas en las ofi-
cinas de Empleo en número igual al de las jubilaciones anti-
cipadas.

En el nuevo contrato que se establezca, habrá de cubrir-
se un puesto de trabajo dentro del grupo profesional, a que
perteneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo
profesional, de acuerdo con los representantes de los traba-
jadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso, se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigencia en la fecha que se lleve a cabo.

Por otra parte se establecen premios de jubilación. El tra-
bajador que voluntariamente decida jubilarse en forma antici-
pada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad mínima para
la misma, dispuesta en las disposiciones legales vigentes,
percibirá con cargo a la Empresa las cantidades que se
señalan en la siguiente escala, siempre que tenga un mínimo
de antigüedad de 10 años en la misma y que se comunique
a la empresa la decisión de acogerse a la jubilación anticipa-
da con seis meses de antelación a la prevista para su cese
en el trabajo

A los 60 años: 4.146,98 €.

A los 61 años: 3.846,48 €.

A los 62 años: 3.545,97 €.

A los 63 años: 3.245,47 €.

Las partes firmantes del presente convenio colectivo
declaran que el premio o indemnización a que se refiere el
presente artículo no tiene carácter de compromiso de pen-
sión a que hace referencia el R.D. 1588/99 y consideran que,
por consiguiente, queda al margen de las obligaciones esta-
blecidas en esa disposición legal. A este respecto, queda
expresamente facultada la Comisión Paritaria para adecuar,
en el momento que lo estime pertinente, ese texto a las dis-
posiciones legales o reglamentarias que afecten a esta mate-
ria e incluso modificar esta mejora para sustituirla por otra
que la Comisión estime conveniente, necesitando en este
caso, el acuerdo unánime de sus integrantes.

Si el SERLA dictaminase algo a este respecto, la
Comisión se reunirá a ese objeto.

CAPÍTULO V 

Comisión paritaria

Artículo 24. - Comisión paritaria: Para entender de cuan-
tas cuestiones se deriven de la interpretación y aplicación de
este Convenio, se crea una Comisión Paritaria, formada por
un representante de la Empresa y dos de los trabajadores,
que se reunirá cuando cualquiera de las partes considere
oportuno o a petición de la Autoridad Laboral, bajo la presi-
dencia de la persona que las partes designen o, en su defec-
to, la que nombre la Autoridad Laboral.
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CAPÍTULO VI 

Derechos Sindicales

Artículo 25. - Derechos Sindicales: La Empresa conside-
ra a los Sindicatos debidamente implantados en la plantilla
como elementos básicos y consustanciales para afrontar a
través de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores y
Empresa.

Las empresas respetarán el derecho de todos los traba-
jadores a sindicarse libremente. No podrá sujetar el empleo
de un trabajador a una condición de que no se afilie o renun-
cie a su afiliación sindical. La Empresa reconoce el derecho
de todos los trabajadores afiliados a un sindicato a celebrar
reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical
fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal
de la Empresa.

A requerimiento de los trabajadores afiliados en las
Centrales Sindicales o Sindicatos que ostenten la represen-
tación a que se refiere este apartado, la Empresa desconta-
rá en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la
cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal opera-
ción, remitirá a la dirección de la Empresa un escrito en el
que se expresará con claridad la orden de descuento, la
Central o Sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota,
así como el n° de Cta. Cte. , o libreta de la Caja de Ahorros a
la que deber efectuar las antedichas detracciones, salvo indi-
cación en contrario, durante períodos de un año.

La dirección de la Empresa entregará copia de la transfe-
rencia a la representación Sindical en la Empresa si la
hubiere.

En los expedientes disciplinarios se dará audiencia al sin-
dicato al que esté afiliado el trabajador.

Articulo 26. - Sección Sindical: Se estará a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

CAPÍTULO VII 

Aplicación concreta del Acuerdo Interconfederal
a determinadas materias  

Artículo 27. - Aplicación completa del Acuerdo Intercon-
federal de determinadas materias: En cuanto a la realización
de horas extraordinarias y fomento de empleo las partes
negociadoras se remiten a lo establecido en Acuerdo
Interconfederal a efectos de su cumplimiento.

Disposición Adicional

En el supuesto de que durante la vigencia de este
Convenio fuese aprobado otro para el comercio en general,
los trabajadores podrán acogerse al que resulte mas benefi-
cioso apreciado en su conjunto durante el cómputo del año
vigente.

Disposiciones Finales.

PRIMERA: Este Convenio ha sido adoptado con la plena
y unánime conformidad de Empresa y Trabajadores integran-
tes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha sido sus-
crito con fecha 28 de junio de 2004.

SEGUNDA: Todas aquellas materias no reguladas expre-
samente en este Convenio se regirán por las normas conte-

nidas en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo para
la sustitución de la ordenanza Laboral para el Comercio
publicado en el BOE de 9 de abril de 1996, y demás disposi-
ciones de obligado cumplimiento.

TERCERA: Pago de atrasos. - Los atrasos pendientes
como consecuencia de este Convenio, se abonarán por la
Empresa en la primera nómina a pagar siguiente a la publi-
cación del presente convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si dada la fecha de su publicación no fuera posible
hacerlo en la primera nómina, se hará obligatoriamente en la
segunda.

CUARTA: La revisión del articulado de este Convenio ha
sido auspiciada por el Convenio de A.E.S.

QUINTA: Desaparecen las categorías profesionales, den-
tro de las tablas salariales, correspondientes a dependiente
mayor de 25 años, dependiente de 22 a 25 años, ayudante,
trabajadores de 16 y 17 años, que están encuadrados en el
Grupo III, y aspirante de 16 y 17 años, encuadrada en el
Grupo V. Asimismo, y en su sustitución, se crean las siguien-
tes categorías, todas dentro del Grupo III:

a) Dependiente de 1ª, es el trabajador con más de ocho
años de experiencia en el sector.

b) Dependiente de 2ª, es el trabajador con más de cuatro
años de experiencia en el sector.

c) Dependiente de 3ª, es el trabajador con menos de
cuatro años de experiencia en el sector.

SEXTA: Si denunciado y expirado el convenio, las partes
no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente vigente, éste se entiende prorroga-
do en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio
de lo que el nuevo convenio determine respecto a su retro-
actividad.

Tablas salariales del Convenio Colectivo de comercio de

PAÑERÍAS CEBRIÁN, S. A. (Vigencia 1 de agosto de 2003

a 31 de julio de 2004).

SALARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL €

Grupo 1º - Personal Técnico Titulado 2003-2004

Titulado de Grado Superior ............................ 1.024,45

Titulado de Grado Medio ................................ 936,60

Ayudante Técnico Sanitario ............................ 876,04

Grupo 2º - Personal Mercantil Técnico no Titulado

Director .......................................................... 1.086,96

Jefe de División............................................... 1.011,74

Jefe de Personal ............................................. 996,78

Jefe de Compras............................................. 996,78

Jefe de Ventas ............................................... 996,78

Encargado General......................................... 996,78

Jefe Sucursal y Supermercado....................... 996,78

Jefe de Almacén ............................................. 936,66

Jefe de Grupo ................................................. 941,57

Jefe de Sección Mercantil............................... 865,46
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SALARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL €
Encargado de Establecimiento ....................... 975,65

Vendedor, Comprador, Subastador................. 890,57

Intérprete......................................................... 890,57

Grupo 3º - Personal Mercantil propiamente dicho.

Viajante ........................................................... 907,98

Corredor de plaza ........................................... 890,07

Dependiente de 1ª .......................................... 886,93

Dependiente Mayor......................................... 968,09

Dependiente de 2ª .......................................... 773,95

Dependiente de 3ª .......................................... 616,89

Grupo 4º - Personal Técnico no Titulado.

Director ........................................................... 1.086,96

Jefe de División............................................... 1.012,50

Jefe de Administrativo..................................... 967,17

Secretario........................................................ 849,45

Contable ......................................................... 915,27

Jefe Sección Administrativa ........................... 918,59

Grupo 5º - Personal Administrativo.

Contable-Cajero taquimecanógrafo, en

idioma extranjero ............................................ 816,10

Oficial Administrativo y operadores de

máquinas contables ........................................ 799,61

Auxiliar Administrativo o Perforista ................. 762,46

Auxiliar de Caja mayor de 18 años................. 673,60

Grupo 6º - Personal de Servicios y Actividades.

AUXILIARES.

Jefe de Sección .............................................. 762,46

Dibujante......................................................... 762,46

Escaparatista .................................................. 828,08

Ayudante de montaje ...................................... 673,60

Delineante, Visitador y Rotulista ..................... 673,60

Contador ......................................................... 673,60

Jefe de Taller................................................... 673,60

Profesionales de oficio, 1º, 2º y 3º.................. 673,60

Capataz........................................................... 673,60

Mozo especializado ........................................ 673,60

Mozo ............................................................... 673,60

Empaquetadora ............................................. 673,60

Repasadora de medias................................... 673,60

Cosedor de Sacos .......................................... 673,60

Composturera ................................................ 673,60

Grupo 7º - Personal Subalterno.

Conserje.......................................................... 673,60

Cobrador ......................................................... 673,60

Vigilante, Sereno, Ordenanza, Portero ........... 673,60

Personal de limpieza por horas ...................... 2,37

GRATIFICACIÓN EXTRA CASADOS (ART. 20º CONVENIO).

Mensual ......................................................... 32,48

Anual .............................................................. 389,80

Tablas salariales del Convenio Colectivo de comercio de
"PAÑERÍAS CEBRIÁN", S.A. (Vigencia 1 de agosto de 2004

a 31 de julio de 2005).

SALARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL €

Grupo 1º - Personal Técnico Titulado

Titulado de Grado Superior ............................ 1.067,91

Titulado de Grado Medio ................................ 976,34

Ayudante Técnico Sanitario ............................ 913,73

Grupo 2º - Personal Mercantil Técnico no Titulado

Director ........................................................... 1.133,08

Jefe de División............................................... 1.054,66

Jefe de Personal ............................................ 1.039,07

Jefe de Compras............................................. 1.039,07

Jefe de Ventas ................................................ 1.039,07

Encargado General......................................... 1.039,07

Jefe Sucursal y Supermercado....................... 1.039,07

Jefe de Almacén ............................................. 976,40

Jefe de Grupo ................................................. 981,52

Jefe de Sección Mercantil............................... 902,19

Encargado de Establecimiento ....................... 1.017,05

Vendedor, Comprador, Subastador................. 928,36

Intérprete......................................................... 928,36

Grupo 3º - Personal Mercantil propiamente dicho.

Viajante ........................................................... 946,50

Corredor de plaza ........................................... 927,84

Dependiente de 1ª .......................................... 924,56

Dependiente Mayor......................................... 1.009,16

Dependiente de 2ª .......................................... 806,78

Dependiente de 3ª .......................................... 643,06

Grupo 4º - Personal Técnico no Titulado.

Director ........................................................... 1.133,08

Jefe de División............................................... 1.055,46

Jefe de Administrativo..................................... 1.008,20

Secretario........................................................ 885,49

Contable.......................................................... 954,10

Jefe Sección Administrativa............................ 957,56

Grupo 5º - Personal Administrativo.

Contable-Cajero taquimecanógrafo, en

idioma extranjero ............................................ 850,73

Oficial Administrativo y operadores de

máquinas contables ........................................ 833,54

Auxiliar Administrativo o Perforista ................. 794,81

Auxiliar de Caja mayor de 18 años................. 702,17

Grupo 6º - Personal de Servicios y Actividades.

AUXILIARES.

Jefe de Sección .............................................. 794,81

Dibujante......................................................... 794,81

Escaparatista .................................................. 863,23

Ayudante de montaje ...................................... 702,17



SALARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL €

Delineante, Visitador y Rotulista .................... 702,17

Contador ......................................................... 702,17

Jefe de Taller................................................... 702,17

Profesionales de oficio, 1º, 2º y 3º ................. 702,17

Capataz .......................................................... 702,17

Mozo especializado ........................................ 702,17

Mozo ............................................................... 702,17

Empaquetadora ............................................. 702,17

Repasadora de medias................................... 702,17

Cosedor de Sacos .......................................... 702,17

Composturera ................................................. 702,17

Grupo 7º - Personal Subalterno.

Conserje.......................................................... 702,17

Cobrador ......................................................... 702,17

Vigilante, Sereno, Ordenanza, Portero .......... 702,17

Personal de limpieza por horas ..................... 2,46

SALARIO
CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL €

GRATIFICACIÓN EXTRA CASADOS (ART. 20º CONVENIO).

Mensual ......................................................... 33,29

Anual .............................................................. 399,54

LA EMPRESA:

• D. CÉSAR GERARDO CEBRIÁN MERINO. D.N.I. 12.759.865-V

LOS TRABAJADORES:

• D. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. D.N.I. 12.687.459.

•  D. ANTONIO MUÑOZ GARCÍA. D.N.I. 12.716.798.

•  Dª ISABEL ALCALDE RAMÓN. D.N.I 12.732.729-K.

2500
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

PROCEDIMIENTO REVERSORIO DE TERRENOS EXPROPIADOS CON MOTIVO DE LA OBRA DE CLAVE 1-P-275.B.M.,
“ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-611, DE PALENCIA A SANTANDER, TRAMO PALENCIA OSORNO”

Por parte de la Subdirección General de Patrimonio del Estado, se está instruyendo expediente de desafectación demanial
de los siguientes bienes inmuebles sitos en el término municipal de Piña de Campos, que fueron expropiados de acuerdo con
el artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelante LEF), con motivo de la obra de clave
1-P-275.B.M., “Acondicionamiento de la carretera N-611, de Palencia a Santander, tramo Palencia a Osorno”:

Nº parcela

expediente Pol. Nº par. Superficie a

Expropiatorio catastral catastral Primitivo propietario expropiado desafectar

13-P 500 305 VICENTE DUQUE PASCUAL 790 m2

15-P (B) 500 280-b ROSA Mª BUENO QUIRCE 1.950 m2

15-P (A) 500 280-a MANUELA BUENO MARCILLA 1.340 m2

17-P 500 5.674 NICANORA GARCÍA MARCILLA 625 m2

18-P 500 5.666 MARÍA ÁLVAREZ MEDIAVILLA 825 m2

19-P 500 5.664 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ LORA 990 m2

20-P 500 5.685 HILARIO SUAZO SOBRINO 714 m2

21-P 500 5.686 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ LORA 434 m2

22-P 500 5.663 HILARIO SUAZO SOBRINO 441 m2

23-P 500 5.687 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ LORA 329 m2

24-P 500 5.688 TEODORO DONCEL SOBRINO 336 m2

27-P 500 5.689 HILARIO SUAZO SOBRINO 127 m2

25-P 500 5.662 MARCIANO BUENO MARCILLA 1.29 m2



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 10/01

––

D. José A. Espinosa Álvarez, Recaudador Ejecutivo de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 10/01 de la Tesorería
General de la Seguridad Social, con domicilio en Av. de
España, 14 de Cáceres.

Hago saber: Que 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre (B.O.E. del 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, domi-
cilio, número de expediente y procedimiento se especifican
en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos
indicados, obligados con la Seguridad Social, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto, para el conocimiento del contenido íntegro
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
excepto los festivos de la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y en cum-
plimiento de lo preceptuado en el artículo 109.4 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. del 24) transcurridos
ocho días desde la presente publicación sin personarse, se
les tendrá por notificados en todas las sucesivas diligencias
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.

Contra el acto notificado que no agota la vía administrati-
va, cabe interponer recurso de alzada ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cáceres, en el plazo de un mes, al amparo de lo previsto en
el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. del 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen pertinente.

Relación que se cita:

Deudor: Martín Primo, Miguel Ángel.

NIF/CIF: 12.750.779-Q.

Domicilio: Río Valdeginate, 8. 34005. Palencia.

Expediente: 10 01 04 00005353.

Procedimiento: Embargo de inmuebles.

Cáceres, 8 de julio de 2004. - El Recaudador Ejecutivo,
José A. Espinosa Álvarez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 393/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Luis Carazo Soler, frente a Construccio-
nes Arrabal 2000, S.L., en reclamación de Cantidad, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, Construcciónes Arrabal
2000, S. L. a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
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Dicha Subdirección General ha comunicado al Ministerio de Fomento que, previamente a la desafectación demanial,
es necesario tramitar el preceptivo procedimiento reversorio con los primitivos dueños expropiados en su día o con sus
causahabientes.

Por tal motivo, en cumplimiento del artículo 55 de la LEF y el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa
de 26 de abril de 1957 (en adelante RLEF); se notifica a cuantas personas estén facultadas, sobre los citados bienes inmue-
bles, del derecho de reversión que se regula en los artículos 54 y 55 de la LEF y en los artículos 63 a 70 de su RLEF; a fin de
que puedan solicitar el citado derecho de reversión ante esta Demarcación de Carreteras, en el plazo de un mes desde el día
siguiente a la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, previa justificación de la facultad
para ejercerlo, que se establece en el artículo 54 de la LEF y 67.1 del RLEF (ser el primitivo dueño expropiado o ser su
causahabiente).

Valladolid, 8 de julio de 2004. - El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez. 2654



Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día die-
ciséis de noviembre, a las nueve cuarenta y cinco, para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la
advertencia de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciónes Arrabal 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
C/ Panaderas, 1 entreplanta, Palencia, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a veinte de julio de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Mª Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

JUICIO DE FALTAS: 109/2004

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0600179/2004

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario sustituto del
Juzgado de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
109/2004 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 110/04

En Palencia a ocho de junio de dos mil cuatro. La Ilma.
Sra. Doña Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrado Juez
titular del Juzgado de Instrucción núm. seis de los de esta
ciudad y su partido, ha visto los presentes autos de Juicio de
Faltas núm. 109/2004 seguidos ante este Juzgado por una
presunta falta de amenazas, habiendo sido partes José
Pérez Villamizar como denunciante y Manuel de Santiago
Romero como denunciado.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Manuel de
Santiago Romero libremente de toda responsabilidad penal
por los hechos enjuiciados, declarando las costas de oficio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría de este Juzgado;
recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a los
artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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

Y para que conste y sirva de notificación a Manuel de
Santiago Romero, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, expido la presente, en Palencia a veintiuno de
julio de dos mil cuatro. - El Secretario, Pablo Gutiérrez
Fernández.
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CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0100918/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 24/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª HERMINIA GARCÍA FERNÁNDEZ

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

Contra: MARÍA HUMILDAD GARCÍA FERNÁNDEZ, VICTORIA GARCÍA
FERNÁNDEZ, MARÍA PAZ GARCÍA FERNÁNDEZ

Procurador: SRA. MARÍA LUISA BARREIRO RECA, ALBERTO

GUTIÉRREZ PRIETO, SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 24/2004 a instancia de
Herminia García Fernández contra María Humildad García
Fernández, Victoria García Fernández, María Paz García
Fernández, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1. - Finca urbana parcela tipo corral sito en el pago
“Al Campillo” de la localidad de Villarrobejo (Palencia).
Ocupa una extensión superficial de doscientos
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña (Palencia) al tomo 1.792, libro
58, folio 16, finca registral número 9.897.

Tasada en 2.884,00 euros.

2. - Finca rústica, terreno para cultivo de secano, sito en
el pago denominado “Huerga de la Cerra” en el térmi-
no municipal de Santervás de la Vega (Palencia),
finca identificada dentro del Plano de Concentración
en la hoja 34ª, parcela 13; ocupando una extensión
superficial de dos hectáreas, cuarenta áreas y diez
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Saldaña (Palencia) al tomo 1.603, libro 47, folio 25,
finca registral número 7.314.

Tasada en 3.968,32 euros.

3. - Finca rústica, terreno para cultivo de secano antes
dedicada al viñedo, sito en el pago denominado “Alto
de las Viñas”, en el término municipal de Santervás
de la Vega (Palencia), finca identificada dentro del
Plano de Concentración en la hoja 24ª, parcela 133;
ocupando una extensión superficial de nueve áreas y
sesenta centiáreas. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña (Palencia) al tomo 1.603, libro
47, folio 26, finca registral número 7.315.

Tasada en 158,67 euros.

4. - Finca rústica, terreno para cultivo de regadío, sito en
el pago denominado “Cañada del Río”, en el término
municipal de Santervás de la Vega (Palencia), finca
identificada dentro del Plano de Concentración en la
hoja 23ª, parcela 122; ocupando una extensión super-
ficial de diecinueve áreas y cuarenta centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia) al tomo 1.603, libro 47, folio 27, finca regis-
tral número 7.316.

Tasada en 1.399,16 euros.
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5. - Finca rústica, terreno para cultivo de regadío, sito en
el pago denominado “Gamonal”, en el término muni-
cipal de Pedrosa de la Vega (Palencia), finca identifi-
cada dentro del Plano de Concentración en la hoja 2ª,
parcela 56, ocupando una extensión superficial de
nueve áreas y sesenta centiáreas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Saldaña (Palencia)
al tomo 1.779, libro 39, folio 8, finca registral nú-
mero 6.401.

Tasada en 923,15 euros.

6. - Finca rústica terreno para cultivo de secano”, sito en
el pago denominado “Mata Grande” en el término
municipal de Santervás de la Vega (Palencia), finca
identificada dentro del Plano de Concentración en la
hoja 21ª, parcela 27; ocupando una extensión super-
ficial de veintinueve áreas y ochenta centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia) al tomo 1.603, libro 47, folio 21, finca regis-
tral número 7.310.

Tasada en 492,53 euros.

7. - Finca rústica terreno para cultivo de regadío, sito en
el pago denominado “Las Viñas” en el término muni-
cipal de Pedrosa de la Vega (Palencia), finca identifi-
cada dentro del Plano de Concentración en la hoja
24ª, parcela 163; ocupando una extensión superficial
de cincuenta y siete áreas y ochenta centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia) al tomo 1.602, libro 46, folio 117, finca
registral número 7.156.

Tasada en 5.558,16 euros.

8. - Finca rústica terreno para cultivo de secano, sito en el
pago denominado “Mata Grande” en el término muni-
cipal de Santervás de la Vega (Palencia), finca identi-
ficada dentro del Plano de Concentración en la hoja
33ª, parcela 27; ocupando una extensión superficial
de una hectárea, veintitrés áreas y sesenta centiáre-
as. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia) al tomo 1.602, libro 46, folio 116, finca
registral número 7.155.

Tasada en 1.857,13 euros.

9. - Finca rústica terreno para cultivo de secano, dedica-
da a viñedo, sito en el pago denominado “Alto de las
Viñas” en el término municipal de Santervás de la
Vega (Palencia), finca identificada dentro del Plano de
Concentración en la hoja 24ª, parcela 132; ocupando
una extensión superficial de veintiuna  áreas y ochen-
ta centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Saldaña (Palencia) al tomo 1.602, libro 46, folio
115, finca registral número 7.154.

Tasada en 360,31 euros.

10. - Finca urbana, parcela tipo cuadra, sita en la calle
Villambrán, número 8 de la localidad de Villarrobejo
(Palencia), ocupando una superficie de noventa y
cinco metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña (Palencia) al tomo 1.839, libro
59, folio 128, finca registral número 10.125.

Tasada en 34.257,68 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Avda. Manuela Rizo  (edificio Juzgados), el día veintisiete
de octubre de dos mil cuatro a las once horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta numero
3424/0000/17/0024/04, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
art. 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo provisto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5. - Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámanes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

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

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

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

En Carrión de los Condes, a dieciséis de julio de dos mil
cuatro. - La Secretaria judicial, María del Valle González
Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
la convocatoria de Oposición Libre para la provisión
de tres puestos de OFICIAL 2ª OFICIOS (especia-
lidad jardinero-conductor).

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión de tres puestos de tra-
bajo, por el procedimiento de Oposición Libre, en régimen de
contratación laboral de carácter fijo, con la categoría de
Oficial 2ª Oficios (especialidad jardinero-conductor), vacan-
tes en la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia e incluidos en oferta pública de empleo,
que se encuentra expuesta al público en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial, -Plaza Mayor, nº 1, planta
baja.

Como Anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes excluidos mencionándose la causa de exclu-
sión y concediéndose un plazo de diez días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores.

Palencia, 20 de julio de 2004. - El Concejal delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS A LA

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE DE OFICIAL 2ª

OFICIOS (ESPECIALIDAD JARDINERO-CONDUCTOR)

Excluidos:

• DNI: 12.768.483.
• Apellidos: Merino García.
• Nombre: Hesau.
• Observ./Causa: Fuera de plazo.
• Turno: Libre.
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——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico
correspondiente a la obra número 26/04 titulada “Urbani-
zación C/ San Miguel, C/ Zumadores, y otras” redactado por
el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares por un importe de
72.000 euros se expone al público durante quince días para
oír reclamaciones y para poder ser consultado.

Cevico de la Torre, 19 de julio de 2004. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.
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F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

La Sra. Alcaldesa, mediante Decreto de fecha 20 de abril
de 2004, ha dictado la siguiente Resolución que, de confor-
midad con los artículos 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 25 de
noviembre y artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se transcribe literalmente:

“Vista la denuncia formulada por particular, poniendo de
manifiesto el estado de ruina del edificio de la C/ San Miguel,
26 (vuelta a C/ Cantarranas, 3).

Visto el informe técnico y adoptadas las medidas indica-
das en el mismo a fin de evitar posibles daños a terceros, a
la vista del artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León,

Acuerdo

Primero: Iniciar expediente de declaración de ruina del
edificio de la C/ San Miguel, número 26 (vuelta a 
C/ Cantarranas, 3).

Segundo: Dar audiencia a los propietarios: D. Ildefonso
Paredes Castro y Dª Teófila Castro Rojo o herencia yacente o
posibles herederos de la misma, así como a ocupantes y titu-
lares de derechos reales sobre el inmueble, poniéndoles de
manifiesto el expediente y dándoles traslado, en su caso, de
copia de los informes técnicos obrantes en el mismo, par que
dentro de un plazo de quince días, aleguen y presenten los
documentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes”.

Lo que se les notifica, haciéndole saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un
acto de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Frechilla, 15 de julio de 2004. -  La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2651

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato de la actual Juez de Paz
titular y del Juez de Paz sustituto de este municipio, se efec-
túa convocatoria pública para la provisión de dichos cargos.

Los interesados en estos nombramientos que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de un
mes desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a la cual se acompañará fotocopia
del D.N.I.

Frómista, 16 de julio de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2664

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Itero de la Vega, 20 de julio de 2004. - El Alcalde (ilegible).

2627

–––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 8
de julio de 2004, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 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 las 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.

Magaz de Pisuerga, 13 de julio de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2609

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

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

Población de Cerrato, 22 de julio de 2004. - La Alcaldesa,
Mª Ascensión Moratinos Ordejón.

2661

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria, la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31-12-2003,
queda expuesta al público en las Dependencias Municipales,
por término de quince días, a los efectos e comprobaciones
y posibles reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el
R. D. 243/95, de 17 de febrero.

Requena de Campos, 24 de junio de 2004. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

2605

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por D. César Diezhandino Lerma, se solicita Licencia
Ambiental para la actividad de “Una explotación de vacas
nodrizas en régimen extensivo” en la finca El Correntido,
incluida dentro de los términos de Valle y Hontoria de
Cerrato.

En cumplimiento de los establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública para
que quienes pudieran resultar afectados por dicha actividad
puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Valle de Cerrato, 16 de abril de 2004. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

2660

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
para 2004, queda expuesto al público por espacio de quince
días hábiles, conforme dispone el art. 150.1 de la Ley 39/1988.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados examinarlos
y presentar reclamaciones, por los motivos señalados en el
art. 151.2 de la Ley.

Villamuera de la Cueza, 19 de julio de 2004. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

2635
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