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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 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, 30 de julio 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 Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042601085 G IBÁÑEZ 12573483 PLENTZIA 09-04-2004 150,00 RD 2822/98 001.1
340401447081 J GONZÁLEZ 43411721 BURGOS 28-04-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042656207 TRANSEDU SL B09262924 VILLAGONZALO PEDERNA 27-05-2004 150,00 RD 13/92 011.3
340401459850 F CARRO 16536737 LOGROÑO 13-06-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401459435 P GARAYOA 33416545 BURLADA 09-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042329798 J HERRERO 14249165 SAN CRISTÓBAL DE BOEDO 11-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042467563 J HERAS 12677018 SANTA OLAJA DE LA VEGA 21-06-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042317085 M CASTRO 12409366 VILLAMURIEL CERRATO 17-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042466546 J MARTÍN 07819410 SALAMANCA 30-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401415419 E RECARTE 15231007 SAN SEBASTIÁN 21-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042657807 B RODRÍGUEZ 34095114 SAN SEBASTIÁN 29-05-2004 90,00 RD 13192 018.2
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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.

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, 30 de julio 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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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042614950 M GÓMEZ 80072895 BADAJOZ 02-04-2004 300,00 1 RD 13/92 087.1
340042622738 A MARTÍNEZ 16500472 BILBAO 14-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401447561 J ALONSO 78893677 LEIOA 30-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401448577 J DE PRADO 11925582 PORTUGALETE 10-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042648132 A ANTRUEJO 16070229 UROULIZ 19-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042320515 J AUGUSTO X3333092R BRIVIESCA 15-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042623950 J TARIQ X4006600T BURGOS 19-03-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042474063 M PÉREZ 15767778 MELGAR FERNAMENTAL 08-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042654612 M PÉREZ 13295276 MIRANDA DE EBRO 20-05-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
340401448383 G VAL 13305089 MIRANDA DE EBRO 08-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401442265 L COUSILLAS 32822067 A CORUÑA 04-05-2004 PAGADO 1 RD 13/92 048.
340401430573 C SECO 72115442 CÁCERES 14-02-2004 380,00 1 RD 13/92 050.
340042650849 J RUIBO 76304221 LAS PALMAS G C 10-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401443737 J DEL RINCÓN 34103602 SALIENT GALLEGO 20-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042624796 I MIHAYLOVA X4255082J MANSILLA DE MULAS 15-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042617858 F ARIAS 10016454 FUENTESNUEVAS 19-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401456045 M GARMÓN 71549744 SANTA MARÍA PARAMO 18-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042613725 D GARCÍA 71931608 AGUILAR 11-04-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042636038 J PÉREZ 12736980 QUINTANALUENGOS 22-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042610360 T FUENTE 13094593 HERRERA DE PISUERGA 02-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042648480 S FOSTIER X3274496D MONZÓN DE CAMPOS 07-05-2004 90,00 RD 13/92 146.1
340042654661 V GONZÁLEZ 12238369 PALENCIA 22-05-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340042464800 R VIÁN 12652080 PALENCIA 28-03-2004 220,00 RD 2822/98 010.1
340042652160 M POLANCO 12686150 PALENCIA 14-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042653796 M POLANCO 12686150 PALENCIA 14-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042568720 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 16-12-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042618358 F PUERTAS 12750838 PALENCIA 18-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042633530 O HERNÁNDEZ 71927252 PALENCIA 20-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042386848 I FERNÁNDEZ 71931387 PALENCIA 21-03-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042630462 J RAMOS 12750617 PAREDES DE NAVA 12-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042620006 J PIRES 22741235 VILLAVERDE DE LA PEÑA 18-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401449041 L GARCÍA 06951861 VILLALCÁZAR DE SIRGA 15-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042630802 J HERAS 12677018 SANTA OLAJA DE VEG 19-05-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042655343 E SANTOS 09694370 VILLAMURIEL CERRATO 14-05-2004 90,00 RD 13/92 0 18.2
340401447536 A LÓPEZ 35459491 VILANOVA DE AROUSA 29-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042291394 R RODRÍGUEZ 13932399 RENEDO 04-03-2004 450,00 1 AÑO RDL 339/90 067.4
340401378137 E JOAQUÍN 12710794 SANTANDER 04-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042611194 M RODRÍGUEZ 13656622 'SANTANDER 09-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042616507 J ECHEVARRÍA 20216649 SANTANDER 16-05-2004 60,00 RD 13/92 029.1
340401444547 A JIMÉNEZ 20216965 SANTANDER 27-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401441261 F GUTIÉRREZ 13935018 SUANCES 29-03-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401448449 A MEDRANO 15123407 IRÚN 08-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401449752 C ERASO 00404109 VITORIA GASTEIZ 19-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401436599 J ESTEBARANZ 30651901 VITORIA GASTEIZ 26-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401443683 F GANUZA 17151275 VILLANUEVA GALLEGO 20-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042631077 L CAMPO 25156329 VILLANUEVA GALLEGO 15-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401444742 I MARTÍNEZ 45680110 BARCIAL DEL BARCO 28-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042627669 T CALVO 11705888 BENAVENTE 18-05-2004 150,00 RD 772/97 016.4
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

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

Palencia, 30 de julio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401390204 ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ R. D. 13/1992 50
340401367395 M DEL CARMEN GONZÁLEZ CASTRO R. D. 13/1992 48
340401383777 JUAN DE LA PARRA RILO R. D. 13/1992 48
340042442748 JULIO CUESTA GONZÁLEZ R. D. 13/1992 20,1
340401375999 JUAN ALBERTO BÁSCONES FUENTES R. D. 13/1992 50
340042289946 FRANCISCO GARCÍA CRESPO R. D. 13/1992 20,1
340401356063 ÁNGEL PASCUAL MARTÍNEZ R. D. 13/1992 48
340401375975 ENRIQUE BARRUL DUVAL R. D. 13/1992 50
340401388192 JOSÉ POLVOROSA DÍEZ R. D. 13/1992 50
340401421377 GUSTAVO GARCÍA UGIDOS R. D. 13/1992 48
340401403491 JOSÉ A. CAMPAÑA GARRIDO R. D. 13/1992 50

2807

Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA. – Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto denominado “Cierre del Anillo en Alta
Presión A de Palencia”, en los términos municipales de Palencia y Villalobón (Palencia).

Por Resolución de 30 de junio de 2004, de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla
y León en Palencia, ha sido aprobado el proyecto de ejecución denominado “Cierre del Anillo en Alta Presión A de Palencia”,
en los términos municipales de Palencia y Villalobón (Palencia), y declarada, en concreto, su utilidad pública, previa la corres-
pondiente información pública. Dicha autorización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, este Servicio Territorial, en cumplimiento con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican
las fincas afectadas, según el calendario establecido en el anexo de esta Resolución, como punto de reunión para, de confor-
midad con el procedimiento que se establece en el precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la
ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 13 de septiembre de 2004 en los Ayuntamientos de Palencia y
Villalobón.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación individual, significándose
que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de la presente resolución en
los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse,
cuya relación figura en el anexo.

En el expediente expropiatorio, “Gas Natural, SDG, S. A.”, asumirá la condición de beneficiaria.

Palencia, 26 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio Territorial, P. D., El Secretario Técnico (Resol. de D.T. de 22 de julio de
2004), José María Casas Inclán.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO: “CIERRE DEL ANILLO EN ALTA PRESIÓN A DE PALENCIA” . – PROVINCIA DE PALENCIA 

T É R M I N O  M U N I C I P A L : P A L E N C I A

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP: SERVIDUMBRE DE PASO (ML); OT: OCUPACION TEMPORAL (M2); POL: POLÍGONO; PAR: PARCELA DE CATASTRO

FINCA T I T U L A R SP. OT. POL. PAR. NATURALEZA DÍA/HORA

PA-001 JUAN ANTONIO DOYAGUE TEJEDO 122 1226 26 94 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:00

PA-002 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 123 1210 26 26 L.SECAN/PINOS REF 13-09-04 / 12:00

PA-003 BALTASARA FRANCO SOLERAS 29 290 26 97 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:30

PA-004 BALTASARA FRANCO SOLERAS 158 1590 26 60 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:30

PA-005 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 56 570 26 59 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:00

PA-006 HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON 26 270 26 99 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:30

PA-007 AYTO. DE PALENCIA 5 60 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-008 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 102 1030 26 26 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:00

PA-009 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 10 110 26 64 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:00

PA-010 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-011 SEPES 1327 13350 POLIG.INDUSTRIAL 13-09-04 / 12:30

PA-012 AYTO. DE PALENCIA 30 300 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-013 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-014 AGUSTIN CALDERON MARTINEZ AZCOITIA Y OTROS 0 75 24 44 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:00

PA-015 AGUSTIN CALDERON MARTINEZ AZCOITIA 33 310 24 43 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:00

PA-016 Mª ROSARIO GOMEZ TORRE APELLANIZ 76 760 24 81 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:00

PA-017 PILAR DIEZ AGUADO 35 350 24 99 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:00

PA-018 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-019 PEDRO GARCIA MONES 282 2890 24 100 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:30

PA-020 Mª DOLORES TEJEDA SANCHO Y OTROS 60 635 24 106 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:30

PA-021 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-022 PAULA ARROYO LAGARTOS 74 750 24 93 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:30

PA-023 DEODATO GONZALEZ AMOR 75 790 24 66 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:00

PA-024 HELIODORA ZARZOSA CHICO,

TERESA ZARZOSA CHICO 155 1520 24 65 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:00

PA-025 FELIX CASTILLEJO TAPIA 53 525 24 62 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:00

PA-026 MANUEL TEJEDO SANGRADOR 37 400 24 18 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:00

PA-027 ALFREDO ROYO ABRIL 69 685 24 17 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:30

PA-028 ALFREDO ROYO ABRIL 56 565 24 16 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:30

PA-029 PAULA ARROYO LAGARTOS 41 410 24 15 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:30

PA-031 PAULA ARROYO LAGARTOS 21 215 24 14 ARBOLES RIBERA 13-09-04 / 13:30

PA-033 ERAS DEL BOSQUE, S.A. 174 1525 9 2 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:30

PA-034 AYTO. DE PALENCIA 2 120 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-035 ERAS DEL BOSQUE, S.A. 45 400 9 1 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:30

PA-037 READYMIX ASLAND, S.A. 93 830 8 73 LABOR SECANO 13-09-04 / 16:30

PA-039 BARBARA DOYAGUE TEJEDOR 17 102 8 75 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:00

PA-040 BARBARA DOYAGUE TEJEDOR 30 210 8 76 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:00

PA-041 PROFEREST, S.L. 310 2296 8 71 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:00

PA-042 BALTASARA FRANCO SOLERAS 50 500 8 70 LABOR SECANO 13-09-04 / 12:30

PA-043 ARSENI MOTA MOTA 45 450 8 69 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:00

PA-044 MERCEDES MOTA MOTA 40 400 8 68 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:30

PA-045 ISABEL GUTIEZ FERNANDEZ 18 190 8 66 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:30

PA-046 AYTO. DE PALENCIA 8 80 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-047 AGUSTIN CALDERON MARTINEZ AZCOITIA Y OTROS 53 530 7 14 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:00

PA-048 PEDRO GARCIA MONES 239 2400 7 12 LABOR SECANO 13-09-04 / 13:30

PA-049 TERESA GUTIERREZ MOTA,

ANTONINA GUTIERREZ MOTA 101 1025 7 11 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:30

PA-050 AYTO. DE PALENCIA 4 50 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-051 JAIME ARMANDO GUTIERREZ MOTA 95 960 7 44 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:00

PA-052 MANUEL TEJEDOR SANGRADOR 33 315 7 10 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:00

PA-053 AYTO. DE PALENCIA 24 250 CAMINO 13-09-04 / 12:00

PA-054 MANUEL TEJEDOR SANGRADOR 33 325 7 9 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:00



FINCA T I T U L A R SP. OT. POL. PAR. NATURALEZA DÍA/HORA

PA-055 PROFEREST, S.L. 39 370 7 8 LABOR SECANO 13-09-04 / 17:00

PA-056 TRASPORTES Y EXCAVACIONES JUAN ARAGON 21 220 7 6 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:00

PA-057 JUAN MANUEL ARAGON REVUELTA 18 180 7 5 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:30

PA-058 MANUEL MARTINEZ AZCOITIA 37 360 7 4 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:30

PA-059 RICARDA GUTIERREZ ABIA 50 500 7 3 LABOR SECANO 13-09-04 / 18:30

T É R M I N O  M U N I C I P A L : V I L L A L O B Ó N

VI-001 Mª TERESA GUTIERREZ MOTA Y OTROS 11 100 506 30088 ARBOLES RIBERA 13-09-04 / 09:30

VI-002 AYTO. DE VILLALOBON 2 25 CAMINO 13-09-04 / 09:30

VI-003 MACARIO GOMEZ PEREZ 101 980 506 89 REGADIO 13-09-04 / 09:30

VI-004 Mª PILAR MOTA AMOR 16 180 506 20087 LABOR SECANO 13-09-04 / 09:30

VI-005 RAFAEL DIAZ MAESTRO 0 126 506 5005 LABOR SECANO 13-09-04 / 10:00

VI-006 ERAS DEL BOSQUE, S.A. 0 30 506 91 LABOR SECANO 13-09-04 / 10:00

VI-007 FERMIN MEDIAVILLA FUENTE 33 400 43453 17 URBANA 13-09-04 / 10:00

VI-008 FERMIN MEDIAVILLA FUENTE 43 450 43453 17 URBANA 13-09-04 / 10:00

VI-009 EMILIANO MOTA INFANTE Y HERMANOS 270 2700 506 20105 LABOR SECANO 13-09-04 / 10:30

VI-010 AYTO. DE VILLALOBON 5 50 CAMINO 13-09-04 / 09:30

VI-011 JULIAN SANCHEZ GONZALEZ Y HNOS. 40 400 506 5 LABOR SECANO 13-09-04 / 10:30

2815
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 12/04 3400572

VISTO el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la
empresa Patronato Benéfico San Bernabé y San Antolín,
presentado en esta Oficina Territorial con fecha 07-07-04,
a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, suscrito por la representación
legal de la empresa, de una parte, y por los Delegados de
Personal, de otra, el día 24-06-2004, 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 dieciséis de julio de dos mil cuatro. - El
Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO “PATRONATO BENÉFICO SAN
ANTOLÍN Y SAN BERNABÉ" DE PALENCIA PARA

LOS AÑOS  2003-2005

Artículo 1º - Ámbito de aplicación.

El presente convenio será de aplicación y regulará las
relaciones laborales entre los trabajadores/as y la empresa
“Fundación Benéfica San Bernabé y San Antolín”, de
Palencia.

Artículo 2º - Vigencia.

La duración del presente Convenio será de tres años fina-
lizando su vigencia el 31 de diciembre 2005.

Artículo 3º - Denuncia.

El Convenio quedará automáticamente denunciado a la
finalización de su vigencia, debiendo iniciarse las negocia-
ciones del siguiente Convenio en los treinta días siguientes a
su expiración.

Se entenderá prorrogado en su totalidad hasta la firma de
un nuevo convenio que lo sustituya.

Artículo 4º - Vinculación a la totalidad.

El conjunto de derechos y obligaciones pactados en el
presente Convenio constituye un todo orgánico e indivisible y,
por consiguiente, la no aceptación de alguna o algunas de las
condiciones supone la nulidad de la totalidad.

Artículo 5º - Organización del trabajo.

La facultad de organización del trabajo corresponde a la
Dirección de la Empresa, debiendo ejercitarse conforme a las
normas establecidas en el presente Convenio y respetando
las disposiciones de carácter general vigentes en cada
momento, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de audien-
cia a los representantes de los trabajadores.

Artículo 6º - Clasificación de personal.

Las categorías profesionales y sus funciones quedan
definidas como se recoge en el Anexo I de este Convenio.



Artículo 7º - Retribuciones.

• Para el año 2003, según Tabla Salarial que figura en el
Anexo II

• A partir del 1 de enero de 2003, un incremento salarial
del 3,5% sobre todos los conceptos del Convenio,
excepto el “Complemento personal de Antigüedad
Consolidada”.

• Año 2004 y 2005: IPC previsto. Anexo III

Artículo 8º - Antigüedad.

En concepto de Plus de Antigüedad se establecen los
siguientes complementos:

–   3% del Salario Base a los 3 años de trabajo efectivo.

–   8% del Salario Base a los 6 años de trabajo efectivo.

– 16% del Salario Base a los 9 años de trabajo efectivo.

– 25% del Salario Base a los 15 años de trabajo efectivo.

– 38% del Salario Base a los 19 años de trabajo efectivo.

– 45% del Salario Base a los 24 años de trabajo efectivo.

Se producirá la transformación de la antigüedad en trie-
nios naturales, en el momento en que cada trabajador deven-
gue un nuevo porcentaje. El valor de cada trienio será de
21,53 € para el año 2003 y de 21,96 € para el año 2004,
incrementándose en el IPC previsto para el año 2005.

El resto, si lo hubiere, pasaría a denominarse “Plus
Personal de Antigüedad Consolidada, que no será compen-
sable ni absorbible y formará parte de las pagas extras.

Y dada la naturaleza de su origen, este “Plus Personal de
Antigüedad Consolidada” será estático hasta la jubilación
respectiva de cada trabajador. Para su cálculo, se da por
reproducido el ejemplo existente en el anterior Convenio
Colectivo.

Artículo 9º - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordi-
narias (julio y Navidad) en la cuantía de una mensualidad de
salario base, antigüedad y, en su caso, plus personal de
antigüedad consolidada e incentivos los trabajadores que los
tengan reconocidos. Los trabajadores que se incorporen o
cesen en la empresa, recibirán la parte proporcional al tiem-
po trabajado de dichas pagas extraordinarias, que se deven-
garán semestralmente.

Artículo 10. - Revisión salarial.

Si a 31 de diciembre del año 2004, el IPC real certificado
por el INE resultase ser superior al IPC previsto para el 2004,
se procederá a abonar e incrementar el Salario Base y trie-
nios en una cantidad equivalente entre el IPC previsto y el
real. La cantidad resultante se abonará en una sola paga una
vez conocido dicho dato. Tendrá carácter retroactivo desde el
1 de enero de 2004.

Año 2004 y 2005, la cláusula de revisión salarial se cal-
culará hallando la diferencia entre el IPC real y el previsto.

Artículo 11. - Jornada de trabajo.

La jornada laboral será:

Año 2003..................... 1.800 horas.

Año 2004..................... 1.795 horas.

Año 2005..................... 1.791 horas.

De común acuerdo las representaciones de la empresa y
los trabajadores elaborarán antes del día uno de marzo de

cada año, el correspondiente calendario laboral. Tendrá tal
carácter los cuadrantes mensuales de prestación de los ser-
vicios.

Los/as trabajadores/as de lavandería y plancha disfru-
tarán de jornada de trabajo continuada.

Los días que suponga la reducción de jornada se reco-
gerán en el calendario laboral.

Artículo 12. - Trabajo en domingo y festivos.

Los trabajadores que realicen su trabajo en domingo o
festivos, disfrutarán de un día de descanso adicional por
cada tres domingos o festivos trabajados. El disfrute del des-
canso por este concepto se realizará en los treinta días
siguientes a su devengo.

Las compensaciones a las que se refiere  el presente
artículo se aplicarán retroactivamente desde el primero de
enero de 2003 y en los años sucesivos.

Artículo 13. - Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas será de
treinta y un días naturales a disfrutar entre los meses de julio
y agosto. No obstante, si algún trabajador solicitase las vaca-
ciones los meses de junio y septiembre la empresa restará
obligada a concedérselas.

En todo caso, se respetará cualquier acuerdo individual
con la empresa sobre disfrute de las vacaciones en cualquier
otra época del año.

El calendario de vacaciones se elaborará entre la direc-
ción de la empresa y los representantes de los trabajadores
con una antelación, como mínimo, de dos meses a la fecha
de su comienzo.

La situación de Incapacidad Temporal interrumpirá el
período de disfrute de las vacaciones que se reanudará total
o parcialmente una vez que se produzca el alta médica.

Artículo 14. - Licencias.

Con el fin de que el trabajador pueda cumplir con com-
promisos ineludibles de carácter familiar o personal, disfru-
tarán de las siguientes licencias retribuidas previo aviso y jus-
tificación:

A. Diecisiete días naturales en caso de matrimonio.

B. Tres días en casos de nacimiento de hijo, enfermedad
grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con el
motivo establecido en este apartado el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto, la licencia
será de cuatro días. A estos efectos, se considerará
enfermedad grave, la hospitalización.

C. Un día por fallecimiento de un familiar a partir del
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

D. Un día por boda de padres o hermanos y tres días por
boda de hijos.

E. Tres días por cambio de domicilio.

F. Para realizar exámenes de estudios oficiales u oposi-
ciones, el tiempo necesario.

G. Para acudir al médico, el trabajador, siempre que lo
necesite, con previa comunicación y posterior justifica-
ción. Por necesidades de un familiar de primer grado
de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamiento
y exploraciones de tipo médico durante la jornada de
trabajo: hasta un máximo de ocho horas al año.
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H. Cuatro días de libre disposición a lo largo del año. Para
hacer efectivo el disfrute de estos días libres, se solici-
tarán con una antelación mínima de tres días a la
fecha de disfrute, procediéndose a su concesión por
parte de la empresa salvo que por razones organizati-
vas justificadas no se pudiera conceder en la fecha
solicitada.

En todo caso, el trabajador disfrutará estos cuatro
días, sin necesidad de justificación, antes del 15 de
enero del año siguiente.

Para los trabajadores con una antigüedad inferior a un
año, el disfrute de estos cuatro días necesitará de un
período de trabajo previo de tres meses por cada día
de libre disposición.

Artículo 15. - Mejoras por incapacidad temporal y situación de
riesgo durante el embarazo.

En caso de Incapacidad Temporal y situación de riesgo
durante el embarazo, la empresa complementará las percep-
ciones económicas hasta el 100% del Salario Real del traba-
jador/a y durante toda su duración.

Artículo 16. - Prendas de trabajo.

Se facilitará a los trabajadores dos uniformes completos
al año (incluyendo zuecos), homologados y adaptados a las
necesidades o actividades concretas del trabajador y en diá-
logo con el Comité de Empresa. Serán entregadas en los
meses de enero y julio de cada año. Así mismo, se facilitará
una chaqueta de lana en invierno y cada tres años

Cuando el calzado facilitado por la empresa provoque
incomodidad y molestias al trabajar por insuficiente confort
de uso o mala adaptación del calzado al pie, mala evacua-
ción de la transpiración, riesgo de luxaciones o fatiga, la
Empresa, previo informe del Médico de Empresa, proporcio-
nará el calzado necesario, respetando los factores que deben
tenerse en cuenta desde el punto de vista de la seguridad
para la elección y utilización del equipo previsto en el
Anexo IV del RD. 773/97. Al personal de la empresa que
demuestre tener problemas de adaptación al calzado que
debe facilitar la empresa, y si así lo determina el informe del
Médico de Empresa, se le abonará el importe del calzado
ergonómico que deba adquirir, previa presentación de la
correspondiente factura.

Artículo 17. - Jubilación a los 64 años.

Como medida de Fomento de Empleo, se conviene que
los trabajadores con 64 años de edad que deseen acogerse
a la jubilación anticipada con el 100% de la prestación, siem-
pre que reunan los requisitos de carencia y cotización corres-
pondientes, podrán hacerlo, estando en este caso la empre-
sa obligada en la forma y condiciones que vienen reguladas
por el R.D. 1194/85, de 17 de julio en sus artículos 1 y 2.

Artículo 18. - Jubilación anticipada.

Todos aquellos trabajadores que lleven más de diez años
de trabajo ininterrumpido al servicio de la empresa tendrán
derecho a percibir las siguientes indemnizaciones, si se jubi-
lan anticipadamente:

A los 60 años................... 3.155,31 €
A los 61 años................... 2.776,67 €
A los 62 años................... 2.271,82 €
A los 63 años................... 1.893,19 €
A los 64 años................... 1.514,55 €

Artículo 19. - Seguro de vida.

La empresa suscribirá las correspondientes pólizas
colectivas, al objeto que los trabajadores al servicio de la
empresa perciban como consecuencia de accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional en caso de muerte un total de
18.000 euros y en caso de invalidez absoluta ó gran invalidez
de 20.000 euros.

Los firmantes declaran que las indemnizaciones que
contempla el presente articulo así como el del anterior
articulo nº 18, no tienen carácter de compromiso por pensión
a que se refiere el Real Decreto 1588/1999  y consideran
que, por consiguiente, quedan al margen de las obligaciones
establecidas en esta disposición legal.

Artículo 20. - Finiquitos.

Los finiquitos serán todos de igual modelo. Será obligato-
ria la comunicación por parte de la empresa que el trabaja-
dor tiene derecho a la presencia sindical a la firma del fini-
quito. Cuando en el finiquito no aparezca la firma del repre-
sentante sindical, se entenderá que el documento firmado
solo acredita la recepción de las cantidades señaladas, pero
carecerá de valor liberatorio durante un plazo de quince días
al término de los cuales adquirirá tal carácter.

Artículo 21. - Promoción interna.

La provisión de puestos de trabajo ocupados por perso-
nal con contrato indefinido que queden vacantes y que la
empresa decida no amortizar, así como los que se vayan a
crear a consecuencia de nuevas contrataciones por tiempo
indefinido, se ajustará a los siguientes trámites:

1. Producida una vacante o la necesidad de nueva con-
tratación se comunicará al Comité de Empresa.

2. El puesto de trabajo a cubrir será ofertado en primer
lugar a los trabajadores que ostenten igual categoría
que la correspondiente al puesto ofertado y se adjudi-
cará al solicitante de mayor antigüedad en la misma
categoría.

3. Si la plaza vacante no es solicitada por trabajadores de
la misma categoría profesional, se ofertará a los traba-
jadores de categoría inferior y se adjudicará al que
obtenga mayor puntuación en las pruebas que al
efecto convoque la empresa, siempre y cuando se
reunan los requisitos de aptitud y formación suficientes
para el desempeño de la plaza de superior categoría,
es decir, que la empresa no viene obligada, en estos
supuestos, a adjudicar necesariamente la plaza vacan-
te a alguno de los trabajadores solicitantes, y puede
declarar desierta la convocatoria si ninguno de ellos
reune los requisitos necesarios para el adecuado
desempeño de la misma

4. Las convocatorias se harán públicas mediante escrito
expuesto en lugar de costumbre, en el que se harán
constar todas las circunstancias referentes a las mis-
mas (fecha, tipo de prueba, etc.).

5. Mientras dure el anterior proceso de promoción inter-
na, la empresa puede cubrir las vacantes mediante
contratos de interinidad hasta  que finalice dicho pro-
ceso de promoción.

6. No cubiertas las vacantes o nuevas plazas por el pro-
cedimiento de promoción interna, la empresa tendrá
absoluta libertad de contratación.

7. En todas las pruebas de selección estará presente el
Comité de Empresa.
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Artículo 22. - Excedencias.

Los trabajadores con, al menos, un año de antigüedad en
la empresa tendrán derecho a que se les reconozca la posi-
bilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a un año y no mayor a cinco, de acuerdo con las con-
diciones legales de aplicación. Dicho período se computará a
efectos de antigüedad.

En los supuestos de excedencia por maternidad, se
reservará el derecho al reingreso inmediato al puesto de tra-
bajo hasta un máximo de tres años, computándose el primer
año de excedencia a efectos de antigüedad.

La solicitud de reingreso deberá ser solicitada hasta trein-
ta días antes que se cumpla el período de duración de exce-
dencia.

Los/as trabajadores/as tendrán derecho al disfrute de
permiso no retribuido por un máximo de seis meses durante
el período de un año, reincorporándose a la empresa a la
finalización de dicho plazo.

Artículo 23. - Formación.

Las partes firmantes se adhieren al III Acuerdo Nacional
de Formación Continua y a cuantas normas haya vigentes en
materia de formación, 

Para facilitar la formación profesional y desarrollo perso-
nal, y siempre que los servicios a los residentes queden debi-
damente atendidos, la empresa procurará conceder permi-
sos retribuidos con un límite máximo de cuarenta horas al
año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profe-
sional, que se celebren fuera del ámbito de la Empresa y con
temarios directamente relacionados con las actividades de
residencia, según criterio de la propia Gerencia.

La empresa sufragará hasta el 50% del coste de los refe-
ridos cursos (si les hubiere), debidamente justificados y hasta
un máximo de 600 €. Al mismo tiempo que se reserva el
derecho a seleccionar al trabajador idóneo para cada curso.

Artículo 24. - Salud laboral.

Los Delegados de Prevención creados al amparo de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales dispondrán de un crédito horario adicional
de once horas al año para el ejercicio de sus funciones
específicas en materia de Salud Laboral.

La empresa procederá a la realización de una evaluación
de riesgos laborales por puestos con el objetivo de mejorar
las condiciones de trabajo personal y en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 25. - Cambio de puesto de trabajo por motivos de salud.

La empresa acoplará al personal que haya sufrido una
grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo ade-
cuado a sus condiciones siempre que existan vacantes apro-
piadas a sus nuevas aptitudes.

Los expedientes incoados, tanto de oficio como a petición
del interesado, se tramitarán con carácter de urgencia, reca-
bando todos aquellos informes médicos que, además de los
expedidos por los organismos públicos competentes, se con-
sideren necesarios.

El expediente se remitirá al Comité de Seguridad y Salud
y a la Comisión Mixta al objeto de que emitan informe sobre
el mismo.

Artículo 26. - Derechos sindicales.

Se reconoce el derecho a la acumulación del crédito
horario entre los representantes de los trabajadores pertene-

cientes a la misma central sindical, previa conformidad expre-
sa de los afectados, comunicación a la empresa y expresión
del periodo de validez.

Artículo 27. - Comisión mixta

Se constituye una Comisión Mixta de interpretación y
seguimiento del Convenio, de carácter paritario y, en conse-
cuencia, formarán parte de ella un miembro de cada Central
Sindical con representación en la empresa así como el
mismo número por parte empresarial con independencia de
los asesores que cada parte estime necesarios. Sus objeti-
vos son:

• Solucionar cualquier reclamación sobre la interpretación
o exigencia de lo concertado en este Convenio.

• Entender de conflictos internos extrajudiciales.

• Cumplimiento de lo contenido en cuanto a promoción
interna.

• Entender de las modificaciones sustanciales de las con-
diciones de trabajo.

Dicha Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las
partes.

Artículo 28. - Reconocimiento médico.

La empresa pondrá a disposición de los/as trabajado-
res/as un reconocimiento médico anual. Los/as trabajado-
res/as acudirán al mismo de forma voluntaria.

Artículo 29. - Plus de nocturnidad.

Los/as trabajadores/as que realicen su trabajo en período
nocturno y siempre que su puesto de trabajo no sea noctur-
no por su propia naturaleza, percibirán un 25% del salario
base en concepto de Plus de Nocturnidad.

Artículo 30. - Contratos en prácticas y de formación.

Los/as trabajadores/as contratados con contrato “en prác-
ticas” percibirán el mismo salario que el resto de los trabaja-
dores en su categoría profesional.

En el caso de contratos “de formación”, percibirán el sala-
rio de la categoría mínima del convenio.

Artículo 31. - Empresas de Trabajo Temporal.

En caso de contratar servicios con alguna ETT, los/as tra-
bajadores/as contratados/as disfrutarán de las mismas con-
diciones económicas y laborales que las de la plantilla de la
empresa usuaria.

En el preceptivo “contrato de puesta a disposición”, figu-
rará la cláusula correspondiente para que se de cumplimien-
to a tal obligación. La diferencia económica que pueda resul-
tar correrá a cargo de la empresa usuaria.

Artículo 32. - Contratos a tiempo parcial.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán
preferencia para ocupar las vacantes de puestos de trabajo a
jornada completa, así como el derecho de reversión a jorna-
da completa del trabajador que voluntariamente haya optado
por el tiempo parcial, en su misma categoría en ambos
casos. En el caso de que haya más de un interesado con
contrato a tiempo parcial de pasar a jornada completa, tendrá
preferencia quién tenga más antigüedad en la empresa.

Disposición adicional. Vinculante

1. En las materias o condiciones laborales no reguladas
en el presente convenio, serán de aplicación directa
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las normas establecidas en el  Convenio Colectivo
marco vigente de Residencias Privadas de Personas
Mayores.

2. En el supuesto de plantearse concurrencia en la apli-
cación de alguna materia entre el presente Convenio
Colectivo y el Convenio Colectivo marco, se aplicará
las normas más favorables para el trabajador.

F U N C I O N E S

A.T.S./D.U.E.

– Vigilar y atender a los residentes, sus necesidades
generales, humanas y sanitarias, especialmente en el
momento en que éstos necesiten de sus servicios.

– Preparar y administrar los medicamentos según las
prescripciones facultativas, específicamente los trata-
mientos.

– Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.

– Colaborar con los médicos preparando el material y
medicamentos que hayan de ser utilizados.

– Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacio-
nados con la propia función que deba figurar.

– Atender al residente encamado por enfermedad, efec-
tuando los cambios posturales prescritos, controlando
el servicio de comidas a los enfermos y suministrando
directamente a aquellos pacientes que dicha alimenta-
ción requiera instrumentalización (sonda nasogástrica,
sonda gástrica, etc...).

– Controlar la higiene personal de los residentes y tam-
bién los medicamentos y alimentos que éstos tengan
en las habitaciones.

– Atender las necesidades sanitarias que tenga el perso-
nal que trabaja en el centro y sean de su competencia.

– Colaborar con los fisioterapeutas en las actividades, el
nivel de calificación de las cuales sea compatible con su
titulación de ATS/DUE cuando sus funciones específi-
cas lo permitan.

– Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología
en aquellos centros donde no exista especialista.

– Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las activida-
des de tipo físico recibida por el médico, observando las
incidencias que puedan presentarse durante su realiza-
ción. En general, todas aquellas actividades no especi-
ficadas anteriormente que le sean pedidas y que ten-
gan relación con lo anterior.

ASISTENTE SOCIAL

– Planificar y organizar el trabajo social del centro
mediante una adecuada programación de objetivos y
racionalización de trabajo. Colaborar y realizar aquellos
estudios encaminados a investigar los aspectos socia-
les relativos a los residentes.

– Ejecutar las actividades administrativas y realizar los
informes sociales de los residentes y los que le sean
pedidos por la dirección del centro, facilitar información
sobre los recursos propios, ajenos y efectuar la valora-
ción de su situación personal, familiar y social.

– Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio
social de cada caso y de su grupo a todos los
residentes.

– Fomentar la integración y participación de los residen-
tes en la vida del centro y de su entorno.

– Coordinar los grupos de trabajo y actividades, de ani-
mación socio cultural.

– Participar en la comisión técnica.

– Realizar las gestiones necesarias para la resolución de
problemas sociales que afecten a los residentes, princi-
palmente con las entidades y las instituciones locales.

– Participar con el equipo multiprofesional o departamen-
to médico en la elaboración de las orientaciones o de la
atención que necesiten los residentes.

– Participar en la asignación y cambio de habitaciones y
mesas del comedor con el Departamento de
Enfermería y la Dirección.

– Visitar a los residentes enfermos.

– En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que te sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior.

OFICIAL DE PRIMERA, OFICIOS VARIOS

– Es el responsable de la explotación y mantenimiento de
todas las instalaciones del Patronato, realizando perso-
nalmente el trabajo necesario y ordenando lo que pro-
ceda al Oficial 2ª o Mozo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

– Es el trabajador que, con iniciativa y responsabilidad
restringida y subordinada a los órganos directivos del
centro, realiza funciones de: Mecanografía, archivo y
otras actividades de técnicas administrativas.

– En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que le sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior.

JEFE DE PERSONAL Y RECEPCIÓN

– Organiza, coordina y supervisa las actividades y hora-
rios del personal del Patronato; es responsable de la
recepción de los usuarios y su adecuación a las normas
organizativas del Centro sin perjuicio de lo que corres-
ponda a los representantes legales de los trabajadores
en materia de audiencia y comunicación.

COCINERO

– Como responsable del departamento, se ocupará de la
organización, distribución y coordinación de todo el per-
sonal adscrito a la cocina, así como, de la elaboración
y condimentación de las comidas, con sujeción al menú
y regímenes alimentarios que propondrá para su apro-
bación a la dirección del centro y supervisión del depar-
tamento médico.

– Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extra-
ordinarios que diariamente se comuniquen.

– Disponer, entre el personal de cocina, el montaje de los
carros con los menús elaborados.

– Vigilar la despensa cada día, mirando de suministrar los
artículos de ésta al almacén, vigilando su estado, que
se encargará de sacar, a medida que se necesite para
su confección de los diferentes servicios a realizar.

– Recontar las existencias con los administradores de las
residencias, comunicar a la dirección las faltas que vea
y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla
con su actividad profesional, vigilar también su higiene
y uniformidad.

– Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar,
estén en consonancia con su lugar de trabajo y cualifi-
cación profesional.
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– Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones
de limpieza y funcionamiento de la maquinaria y utensi-
lios propios del departamento tales como: Bandejas,
fuegos, hornos, freidora, extractores, filtros, cortadoras,
ollas, etc...

AYUDANTE DE COCINERO

– Son aquellos que trabajan a las órdenes del Cocinero y
realizan con toda diligencia en orden al buen funciona-
miento de la cocina, cuantas funciones y cometidos les
sean encomendados por el Cocinero, de acuerdo con el
Jefe de Personal.

OFICIAL SEGUNDA, OFICIOS VARIOS

– Realiza las labores propias de su categoría bajo las
directrices del personal de Dirección o del correspon-
diente Oficial de Primera si lo hubiere.

GOBERNANTE DE PLANTA

– Organiza, distribuye y coordina todos los servicios pro-
pios del área y ámbito que se le encomiende.

TELEFONISTA

– Es el encargado de la atención de la centralita telefóni-
ca, así como de la información y orientación primarias
al público y de dar los avisos y llamadas a los residen-
tes por megafonía.

CONSERJE

– Es el encargado de la vigilancia de accesos y movi-
mientos en el Patronato durante la noche, así como de
la atención a las llamadas telefónicas, cuadro de tim-
bres, y demandas generales de los usuarios del Centro
durante la noche.

PERSONAL DE LAVANDERÍA

– Realiza con exclusividad las labores propias de su ofi-
cio: Lavar a máquina y secar, tanto la ropa de las
camas, etc... como la ropa personal de los residentes
bajo la supervisión de su gobernante.

PERSONAL DE PLANCHADO

– Realiza con exclusividad las labores de planchado de la
ropa, una vez limpia, así como la lencería, con plancha
manual y calandria.

AUXILIAR DE RESIDENCIA/GEROCULTOR

– Es el personal que, bajo la dependencia del director del
centro o personal que determine, tiene como función la
de asistir al usuario de la residencia en la realización de
las actividades de la vida diaria que no pueda realizar
el solo, debido a su incapacidad, y efectuar aquellos

trabajos encaminados a su atención, personal y de su
entorno.

Entre otros, se indica:

a) Higiene personal del usuario.

b) Según el plan funcional de las residencias, habrá de
efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensi-
lios del residente, hacer las camas, recoger la ropa
y llevarla a lavandería.

c) Dar de comer a aquellos usuarios que no lo puedan
hacer por sí mismos. En este sentido, se ocupará
igualmente de la recepción y distribución de las
comidas a los usuarios.

d) Realizar los cambios de postura y aquellos servicios
auxiliares que le sean encomendados, de acuerdo
con su preparación técnica.

e) Comunicar las incidencias que se produzcan sobre
la salud de los usuarios.

f) Limpia y prepara el mobiliario, así como los mate-
riales y aparatos del botiquín.

– En todas las relaciones y actividades con el residente,
procura complementar el trabajo asistencial, educativo
y formativo que reciban de los profesionales respecti-
vos.

– Actúa en coordinación y bajo la responsabilidad de los
profesionales de los cuales dependan directamente.

– Guardará absoluto silencio sobre los procesos patológi-
cos que sufran los residentes, así como asuntos refe-
rentes a su intimidad.

– En general, todas aquellas actividades que no habién-
dose especificado antes, le sean encomendadas, que
estén incluidas en el ejercicio de su profesión y prepa-
ración técnica, y que tengan relación con los señalados
anteriormente.

PERSONAL DE LIMPIEZA

– Se ocupará del mantenimiento de la limpieza y aseo de
las instalaciones de la residencia, incluyendo cristales,
aseos, así como el resto de las dependencias en su
interior, y coloca, retira y friega la vajilla.

MOZO

– Es aquel que trabaja a las órdenes de otros profesiona-
les. Procurará su formación profesional, poniendo todo
su celo en las tareas que le sean encomendadas.

– Mantiene en perfectas condiciones de limpieza y fun-
cionamiento la maquinaria y los utensilios del centro.

PORTERO
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A N E X O  I I

TABLAS SALARIALES PARA LOS AÑOS 2002 y 2003

CATEGORÍAS PROFESIONALES
AÑO 2002 Año 2003

2,0% a cta.
Regularización

Convenio FIN DE 2003 Coste hora
según

categoríasSalario base
pesetas

Salario base
euros

Salario base
euros 1,50% Salario

base

ASISTENTE SOCIAL 149.791 900,26 918,27 13,50 931,77 7,25

A.T.S. 149.791 900,26 918,27 13,50 931,77 7,25
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CATEGORÍAS PROFESIONALES
AÑO 2002 Año 2003

2,0% a cta.
Regularización

Convenio FIN DE 2003 Coste hora
según

categoríasSalario base
pesetas

Salario base
euros

Salario base
euros 1,50% Salario

base

GRADUADO SOCIAL 149.791 900,26 918,27 13,50 931,77 7,25

COCINERO 147.524 886,64 904,37 13,30 917,67 7,14

OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS 138.325 831,35 847,98 12,47 860,45 6,69

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 129.126 776,06 791,58 11,64 803,22 6,25

JEFE DE PERSONAL Y RECEPCIÓN 127.591 766,84 782,18 11,50 793,68 6,17

AYUDANTE DE COCINA 124.525 748,41 763,38 11,23 774,60 6,02

OFICIAL DE 2ª OFICIOS VARIOS 124.525 748,41 763,38 11,23 774,60 6,02

GOBERNANTE DE PLANTA 124.525 748,41 763,38 11,23 774,60 6,02

TELEFONISTA 121.457 729,97 744,57 10,95 755,52 5,88

CONSERJE 121.457 729,97 744,57 10,95 755,52 5,88

AUXILIAR DE RESIDENCIA 119.926 720,77 735,19 10,81 746,00 5,80

PORTERO 119.926 720,77 735,19 10,81 746,00 5,80

PERSONAL DE LAVANDERÍA 118.394 711.56 725,79 10,67 736,46 5,73

PERSONAL DE PLANCHADO 118.394 711.56 725,79 10,67 736,46 5,73

PERSONAL DE LIMPIEZA 118.394 711.56 725,79 10,67 736,46 5,73

MOZO 118.394 711.56 725,79 10,67 736,46 5,73

TRIENIO 3.461 20,80 21,22 0,31 21,53 0,17

A N E X O  I I I

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2004

CATEGORÍAS PROFESIONALES
Salario
base

pesetas

AÑO 2003 IPC previsto
2004 AÑO 2004 Salario

base
pesetas

Sobre 1795
horas/año

Salario base
euros 2,00% Salario base

2004
Coste hora

según categ.

ASISTENTE SOCIAL 155.033 931,77 18,64 950,41 158.134 7,41

A.T.S. 155.033 931,77 18,64 950,41 158.134 7,41

GRADUADO SOCIAL 155.033 931,77 18,64 950,41 158.134 7,41

COCINERO 152.687 917,67 18,35 936,02 155.741 7,30

OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS 143.167 860,45 17,21 877,66 146.030 6,85

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 133.645 803,22 16,06 819,28 136.317 6,39

JEFE DE PERSONAL Y RECEPCIÓN 132.057 793,68 15,87 809,55 134.698 6,31

AYUDANTE DE COCINA 128.883 774,60 15,49 790,09 131.460 6,16

OFICIAL DE 2ª OFICIOS VARIOS 128.883 774,60 15,49 790,09 131.460 6,16

GOBERNANTE DE PLANTA 128.883 774,60 15,49 790,09 131.460 6,16

TELEFONISTA 125.708 755,52 15,11 770,63 128.222 6,01



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución
168/2004-C de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Gregorio Gil Villalón, contra la empresa Energías
Renovables Castilla 2000, S. L., sobre ordinario, se ha dicta-
do auto decretando embargo de bienes cuya parte dispositi-
va es del siguiente tenor literal:

R e s u e l v o

Se acuerda el embargo de los saldos existentes en las
siguientes cuentas bancarias, a nombre de la ejecutada:

• Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo, en 
C/ Miguel Íscar 12, Valladolid.

• Caja Rural del Duero, en Avda. Aguilera uno de
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

• Banco Santander Central Hispano, en Plaza Santa Cruz
dos, de Villarramiel (Palencia).

Líbrese oficio a mencionadas entidades para que del
saldo que mantenga el ejecutado en cuentas de su titulari-
dad, retenga y ponga a disposición de este Juzgado el impor-
te del principal y costas que se reclaman, y que hoy día
asciende a un total de 2.024,66 euros de principal, 202,46 €
calculados para intereses y otros 202,46 euros calculados
para costas.

Notifíquese esta resolución  a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Energías Renovables Castilla 2000, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las

que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento, en Palencia a veintiocho de julio de dos mil cuatro.
- La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2779
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
160/2004 M, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Óscar Manrique Peinador, contra la empresa
Montajes Corsein, S.L., sobre ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a los expuesto, se acuerda:

“A) Declarar el ejecutado Montajes Corsein, S.L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe 742,05 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma, la llma. Sra.
Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez
del mismo. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Montajes Corsein, S.L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a veintinueve de julio de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2780
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CATEGORÍAS PROFESIONALES
Salario
base

pesetas

AÑO 2003 IPC previsto
2004 AÑO 2004 Salario

base
pesetas

Sobre 1795
horas/año

Salario base
euros 2,00% Salario base

2004
Coste hora

según categ.

CONSERJE 125.708 755,52 15,11 770,63 128.222 6,01

AUXILIAR DE RESIDENCIA 124.124 746,00 14,92 760,92 126.606 5,93

PORTERO 124.124 746,00 14,92 760,92 126.606 5,93

PERSONAL DE LAVANDERÍA 122.537 736,46 14,73 751,19 124.987 5,86

PERSONAL DE PLANCHADO 122.537 736,46 14,73 751,19 124.987 5,86

PERSONAL DE LIMPIEZA 122.537 736,46 14,73 751,19 124.987 5,86

MOZO 122.537 736,46 14,73 751,19 124.987 5,86

TRIENIO 3.582 21,53 0,43 21,96 3.654 0,17

2623



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

E  D  I  C  T  O

D. Heliodoro Gallego Cuesta, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

En relación con los artículos 38, 44.4 y 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, hace públicas  las
Resoluciones de la Alcaldía, acuerdos de la Junta de
Gobierno Local y del Excmo. Ayuntamiento Pleno que presi-
de, en los términos siguientes:

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 3.168 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2004:

“Por Decreto de la Alcaldía de catorce de junio de dos mil
tres, se nombró Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a
los Concejales miembros de la Comisión de Gobierno,
D. Gabriel Castañeda Santos (1º), Dª Isabel Rodríguez
González (2º) y Dª Mª Luisa Martín Serrano (3º).

En el día de hoy, D. Gabriel Castañeda Santos, ha renun-
ciado, con carácter irrevocable, a su cargo de Concejal de
este Ayuntamiento, lo que conlleva la renuncia a los demás
cargos que venía desempeñando, inherentes al primero,
entre ellos el de miembro de la Comisión de Gobierno, hoy
Junta de Gobierno Local, y Teniente Alcalde 1º.

Y, con objeto de garantizar el normal funcionamiento de
los órganos y servicios municipales, de conformidad con lo
dispuesto en el art 46 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales de 26 de noviembre de 1986, en rela-
ción con el art. 23-1 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, y los arts 32 y 33 del vigente Reglamento
Orgánico Municipal, por el presente RESUELVO:

Primero: Dejar sin efecto la Resolución nº 4.633 de cator-
ce de junio de dos mil tres.

Segundo: Nombrar los siguientes Tenientes de Alcalde,
por el orden que se cita:

– PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:

• Dª ISABEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

– SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE:

• Dª Mª LUISA MARTÍN SERRANO

– TERCER TENIENTE DE ALCALDE:

• Dª ELISA DOCIO HERRERO

– CUARTO TENIENTE DE ALCALDE:

• D. MARCO ANTONIO HURTADO GUERRA

Tercero: Notifíquese la presente Resolución a los intere-
sados y dése cuenta de la misma al Pleno de la Corporación
Municipal, en la primera sesión que celebre. Publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia”.

Nombramiento de Delegados de la Alcaldía, tanto de Área
como de Servicios

Por Decreto nº 4.242 de 18 de junio de 2004, y, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 21-3 y  23-4 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 13 de
diciembre, en relación con los artículos 43 a 45 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre
de 1986, así como los artículos 30 y 31 del Reglamento
Orgánico Municipal, esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien
conferir delegaciones genéricas de Area, delegaciones espe-
ciales de Servicio, encuadradas dentro del Area que también
se indica, delegaciones especiales de Barrio, así como las
facultades atribuidas a las mismas y a favor de los
Concejales que también se citan con las condiciones que se
establecen:

PRIMERO:

Nombrar:

DELEGADO DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL, a:

• D. Marco Antonio Hurtado Guerra: El Área compren-
de: Personal, Coordinación y Organización, Información
y Registro, Estadística, Cementerio municipal, Activida-
des relacionadas con los servicios funerarios, Informáti-
ca, Policía, Seguridad Ciudadana, Protección Civil,
Extinción de Incendios y Tráfico.

Dentro de la citada Área y dependiente de élla se
nombra a D. Máximo Hermano Barrios, existirá un
Delegado del Servicio de Policía, Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Extinción de Incendios y Tráfico.

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS, a:

• D. Alberto José Combarros Aguado: El Area com-
prende: Urbanismo, Promoción de viviendas, Medio
Ambiente, Parques y Jardines, Obras, Infraestructura y
Servicios.

Dentro de la citada Area y dependiente de ella, se
nombra a Dª Yolanda Gómez Garzón, Delegada del
Servicio de Medio Ambiente, Parques y Jardines.

D. Jesús Merino Prieto, Delegado del Servicio de
Obras, Infraestructura y Servicios.

DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA, a:

• Dª Elisa Docio Herreno: El área comprende: Hacienda,
Patrimonio, Contratación y Adquisiciones.

DELEGADA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, a:

• Dª Isabel Rodríguez González: El Area comprende:
Participación Ciudadana, Educación y Derechos
Humanos, Coordinación de Barrios, Cultura, Deportes y
Festejos.

Dentro de la citada Area y dependiente de ella, se
nombra a: D. Angel Luis Barreda Ferrer, Delegado del
Servicio de Cultura.

D. Celso Mellado Santamaría: Delegado del Servicio
de Deportes y Festejos.
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DELEGADA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y
CONSUMO, a:

• Dª María Luisa Martín Serrano: El Área comprende:
Bienestar Social, CEAS, Salud, Juventud e Infancia,
Consumo, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades,
Mayores, Voluntariado Social, Cooperación al Desarrollo
e Inserción Laboral.

Dentro de la citada Area y dependiente de ella, se nom-
bra a Dª Raquel Mirian Andrés Prieto, Delegada del
Servicio de Juventud e Infancia.

Dª Isabel Rodríguez González: Delegada del Servicio
de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer.

Dª Aurora Merchan Martín: Delegada del Servicio de
Mayores.

DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMERCIO, a:

• Dª María Luisa Martín Serrano: El Área comprende:
Promoción de la Actividad Económica y del Empleo,
Comercio, Turismo, Ferias, Plaza de Abastos y
Mercados, Agencia de Desarrollo Local.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se nom-
bra a Dª Isabel Rodríguez González, Delegada del
Servicio de la Plaza de Abastos, Ferias y Mercados.

D. Angel Luis Barreda Ferrer: Delegado del Servicio
de Turismo.

La Concejalía de Comercio se asume por el Concejal
D. Angel Luis Barreda Ferrer.

SEGUNDO:

El ámbito de cada una de las delegaciones comprenderá
todos los asuntos delegables, atribuidos a competencias de
la Alcaldía, salvo las de representación y las delegadas en la
Comisión de Gobierno.

Las delegaciones de Área comprenden las facultades de
dirigir y gestionar los servicios incluidos en las mismas, así
como la de resolver mediante actos administrativos que afec-
ten a terceros, los cuáles pondrán fin a la vía administrativa,
incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en
los artículos 73.1; 94.1; 115.1, 2; 121 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la iniciación de los expedientes
de modificación de contratos, convenios, arrendamientos,
subvenciones directas y responsabilidad patrimonial, así
como la competencia sancionadora atribuida al Alcalde por el
artículo 21.1n de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la
Ley 57/2003 de 16 de diciembre.

La delegación será revocable en cualquier momento por
parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones dele-
gadas.

Las delegaciones de facultades de resolución lleva consi-
go la resolución de los recursos contra las decisiones adop-
tadas, así como la expedición, en su caso, de la certificación
de acto presunto.

Las delegaciones de servicio comprenden la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pudiendo ser supervisadas por el Delegado de Área respec-
tivo, y no incluyen la facultad de resolver actos administrati-
vos que afecten a terceros.

En los Concejales que se indican seguidamente, además
de las facultades genéricas,  expresamente se delegan las
siguientes atribuciones:

En el Concejal Delegado del Área de Organización y
Personal:

a) Sustituir en la Presidencia de las Mesas de
Contratación a la Concejala Delegada del Area de
Hacienda, en caso de ausencia, enfermedad o impedi-
mento que imposibilite a ésta para el ejercicio de sus
atribuciones, y en su caso ejercer las competencias,
previstas en el art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.

b) El reconocimiento y liquidación de obligaciones rela-
cionadas con las retribuciones del personal.

c) La distribución de las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

d) Las autorizaciones del uso común especial normal de
los bienes de dominio público.

En el Concejal Delegado de Área de Urbanismo:

a) La concesión de licencias de obras menores, así como
la aprobación de las liquidaciones de tasas e impues-
tos que, por tal motivo, procedan.

b) La concesión de licencias de primera utilización de
locales comerciales y naves.

c) La concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos fabriles, industriales, comerciales y de cual-
quiera otra índole.

d) La Presidencia de las Mesas de Contratación en los
expedientes iniciados en al Area de Urbanismo.

En el Concejal Delegado de Área de Bienestar Social:

a) El otorgamiento de subvenciones de transporte para
discapacitados y personas mayores, las ayudas indivi-
dualizadas de extrema necesidad, siempre que no
superen 1.250,00 € y  las de servicios de ayuda a
domicilio y teleasistencia.

En el Concejal Delegado del Área de Hacienda:

a) La autorización de gastos dentro de los créditos pre-
supuestados, no delegada en otros órganos.

b) La disposición o compromiso de gasto tras el cumpli-
miento de los trámites legalmente establecidos, no
delegada en otros órganos.

c) El reconocimiento y liquidación de obligaciones deriva-
das de los compromisos de gastos legalmente adquiri-
dos, previa acreditación documental de la realización
de la prestación o el derecho del acreedor, de confor-
midad con los acuerdos que en su día autorizaron y
comprometieron el gasto. El reconocimiento y liquida-
ción de obligaciones en las que se haya acumulado las
fases de autorización y compromiso de gasto, excepto
las atribuidas a la Comisión de Gobierno.

d) La ordenación de pagos presupuestarios y extrapresu-
puestarios, en base a obligaciones reconocidas y liqui-
dadas.

Para la disposición de fondos de las cuentas del
Ayuntamiento en entidades bancarias, en los casos de
realización de pagos u otros actos de disposición, se
estará a lo que se disponga mediante Decreto de la
Alcaldía sobre autorizaciones conjuntas y sustitucio-
nes en las mismas.
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e) El desarrollo de la gestión económica, conforme al pre-
supuesto aprobado. La organización de los servicios
de recaudación y tesorería, así como las facultades
que la legislación vigente atribuye en materia de
recaudación a la Alcaldía. En todo caso se entenderá
incluida en esta delegación:

– La aprobación de las liquidaciones de impuestos,
tasas, precios públicos y demás recursos de derecho
público, salvo que estuviera atribuída expresamente
a otro órgano municipal por normas de carácter legal
o reglamentario o por resolución administrativa.

– La aprobación de los padrones y listas cobratorios,
cualquiera que sea su naturaleza.

– La resolución del procedimiento de revisión de los
actos dictados en materia de gestión.

– La aprobación de devoluciones de ingresos indebi-
dos.

– La concesión de fraccionamientos y aplazamientos
de deudas tributarias.

f) Las contrataciones y concesiones de todas clases, con
arreglo al procedimiento legalmente establecido, siem-
pre que su cuantía no supere 6.500,00 €, no tengan
una duración superior a un año y no exijan créditos
superiores a los consignados en el presupuesto muni-
cipal.

g) La aprobación de los proyectos de obras y servicios,
cuando sea competente para su contratación y conce-
sión.

h) La Presidencia de las Mesas de Contratación, salvo en
los expedientes de contratación que procedan del Área
de Urbanismo,  y las facultades previstas, en los artí-
culos 78.1, 2 y 3; 80.4, 115; 138 y 144.2 del Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

Sustituirá al Presidente de la Mesa de Contratación en
los expedientes que procedan del Área de Urbanismo,
en caso de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.

TERCERO:

Dejar sin efecto los Decretos de delegación de compe-
tencias nº 4.638 de 16 de junio de 2003 y nº 3.169, de 13 de
mayo de 2004.

CUARTO:

Comuníquese los nombramientos a los interesados
haciéndoles saber que las delegaciones surtirán efectos
desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, sin
perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en el Boletín Municipal de Información. Dese cuenta al
Pleno del Ayuntamiento de la presente Resolución, en la pri-
mera sesión que éste celebre con posterioridad a la fecha de
la delegación.

Nombramiento de Concejales Delegados de Barrio:
Por Decreto de la Alcaldía nº 4.243, de fecha 18 de junio de
2004, esta Alcaldía- Presidencia tienen a bien conferir, dele-
gaciones especiales de Barrio, encuadradas dentro del Área
de Participación Ciudadana, a los Concejales que se citan y
con las condiciones que se indican:

PRIMERO:

Nombrar:

• Concejal Delegado del Barrio Ave María, a: D. Máximo
Hermano Barrios.

• Concejala Delegada del Barrio Avda. de Madrid, a:
Dª Raquel Mirian Andrés Prieto.

• Concejal Delegado del Barrio Allende del Río, a:
D. Angel Luis Barreda Ferrer.

• Concejal Delegado Bº Campo de la Juventud, a:
D. Alberto José Combarros Aguado.

• Concejal Delegado del Barrio Cristo del Otero, a:
D. Jesús Merino Prieto.

• Concejala Delegada del Barrio El Carmen, a: Dª Elisa
Docio Herrero.

• Concejala Delegada del Barrio Mª Cristina, a: Dª Aurora
Merchan Martín.

• Concejal Delegado del Bº La Puebla, a: D. Marco
Antonio Hurtado Guerra.

• Concejal Delegado del Barrio Pan y Guindas, a:
D. Jesús Merino Prieto.

• Concejala Delegada del Barrio San Antonio, a:
Dª Yolanda Gómez Garzón.

• Concejala Delegada del Barrio San Juanillo, a:
Dª Mª Luisa Martín Serrano.

• Concejala Delegada del Barrio San Miguel, a: Dª Aurora
Merchan Martín.

• Concejal Delegado del Bº San Pablo y Santa Marina, a:
D. Celso Mellado Santamaría.

• Concejala Delegada del Barrio Santiago, a: Dª Isabel
Rodríguez González.

SEGUNDO:

Las delegaciones, se circunscriben al ámbito territorial de
aquellos y comprende las facultades de interlocución, análi-
sis con las organizaciones del barrio de los problemas exis-
tentes y formulación de propuestas de actuación. No
incluyéndose la facultad de resolver mediante actos adminis-
trativos que afecten a terceros. La  coordinación de las dele-
gaciones de barrio se llevará por la Concejala de
Participación Ciudadana.

La delegación será revocable en cualquier momento por
parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones de-
legadas.

TERCERO:

Dejar sin efecto el Decreto de delegación de competen-
cias nº 4.646, de 17 de junio de 2003.

CUARTO:

Comuníquese los nombramientos a los interesados
haciéndoles saber que las delegaciones surtirán efectos
desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, sin
perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en el Boletín Municipal de Información. Dese cuenta al
Pleno del Ayuntamiento de la presente Resolución, en la pri-
mera sesión que éste celebre con posterioridad a la fecha de
la delegación.
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Designación de Presidentes y Vicepresidentes de
Comisiones Informativas.

DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 4.571, DE 1 DE JULIO DE 2004:

“La toma de posesión como Concejal de este
Ayuntamiento de D. Máximo Hermano Barrios, en sustitu-
ción de D. Gabriel Castañeda Santos, ha determinado una
remodelación de la composición de algunas de las
Comisiones Informativas municipales, en cuanto a los
Concejales pertenecientes al Grupo del PSOE.

El Alcalde, según lo dispuesto en el artículo 47,5 del
Reglamento Orgánico Municipal vigente, es el Presidente
nato de las Comisiones Informativas, pudiendo delegar la
Presidencia efectiva, oída la propia Comisión, en cualquier
Concejal miembro de la misma.

Por Decreto nº 4.966, de 2 de julio de 2003, de esta
Alcaldía, se designó a los Presidentes y Vicepresidentes de
las Comisiones Informativas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21,1 c)
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local;
artículo 125, a) del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales; artículo 47,5 del Reglamento Orgánico Municipal
vigente, y los demás preceptos aplicables.

Oídas las Comisiones Informativas respectivas.

Por el presente 

RESUELVO:

1º) Delegar la Presidencia efectiva de las Comisiones
Informativas municipales, creadas por acuerdo plena-
rio de 25 de junio de 2003, en los siguientes
Presidentes y Vicepresidentes, estos últimos cuando
sustituyan a los primeros:

• Comisión Informativa Permanente de Organización y
Personal:

– PRESIDENTE: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

– VICEPRESIDENTA: Dª Isabel Rodríguez González.

• Comisión Informativa Permanente de Tráfico y
Seguridad Ciudadana:

– PRESIDENTE: D. Máximo Hermano Barrios.

– VICEPRESIDENTE: D. Celso Mellado Santamaría.

• Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y
Vivienda:

– PRESIDENTE: D. Alberto José Combarros Aguado.

– VICEPRESIDENTA: Dª Yolanda Gómez Garzón.

• Comisión Informativa Permanente de Medio
Ambiente:

– PRESIDENTA: Dª Yolanda Gómez Garzón.

– VICEPRESIDENTE: D. Alberto José Combarros
Aguado.

• Comisión Informativa Permanente de Obras y
Servicios:

– PRESIDENTE: D. Jesús Merino Prieto.

– VICEPRESIDENTE: D. Alberto José Combarros
Aguado.

• Comisión Informativa Permanente y Especial de
Cuentas, Hacienda y Patrimonio:

– PRESIDENTA: Dª Elisa Docio Herrero.

– VICEPRESIDENTE: D. Marco Antonio Hurtado
Guerra.

• Comisión Informativa Permanente de Desarrollo
Económico y de Empleo:

– PRESIDENTA: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

– VICEPRESIDENTA: Dª Elisa Docio Herrero.

• Comisión Informativa Permanente de Participación
Ciudadana:

– PRESIDENTA: Dª Isabel Rodríguez González.

– VICEPRESIDENTA: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

• Comisión Informativa Permanente de Bienestar
Social:

– PRESIDENTA: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

– VICEPRESIDENTA: Dª Aurora Merchán Martín.

• Comisión Informativa Permanente de Igualdad de
Oportunidades, Familia y Mujer:

– PRESIDENTA: Dª Isabel Rodríguez González.

– VICEPRESIDENTA: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

2º) Dejar sin efecto lo dispuesto en el Decreto número
4966/2003, de 2 de julio.

3º) Dar traslado de la presente resolución a los interesa-
dos, dése cuenta al Pleno del Ayuntamiento y publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia”.

Nombramiento de D. Marco Antonio Hurtado Guerra
como miembro de la Junta de Gobierno Local

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 3.167,
DE FECHA 13 DE MAYO DE 2004:

“Habiendo renunciado en el día de hoy, D. Gabriel
Castañeda Santos, a su cargo de Concejal de este
Ayuntamiento, lo que implica, igualmente, la renuncia a los
cargos de miembro de la Junta de Gobierno Local y Teniente
de Alcalde 1º, para los que fue nombrado, en su día, por esta
Alcaldía, mediante Decretos nums. 4.633 y 4.679 de 14 y 19
de junio de 2003 y nº 30 de 7 de enero de 2004.

Con objeto de garantizar el normal funcionamiento de la
Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 23.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, modificada
por las Leyes 11/1999 de 21 de abril y 57/2003 de 16 de
diciembre; artículo 52,1 y concordantes del RD 2568/1986 de
28 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
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RESUELVO:

• Primero: Nombrar a D. Marco Antonio Hurtado
Guerra, Concejal de este Ayuntamiento, electo en la
lista del PSOE, miembro de la Junta de Gobierno Local,
en sustitución de D. Gabriel Castañeda Santos.

La presente Resolución será efectiva desde el día de
hoy.

• Segundo: Notifíquese este Decreto al interesado y dése
cuenta del mismo a la Junta de Gobierno Local y al
Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión que
dichos órganos celebren. Publíquese en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia”.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de los arts. 38 y 44 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986.

Palencia, 16 de julio de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2797

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de julio de
2004, por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la pre-
sente publicación, el Proyecto de Actuación correspondiente
a la Unidad de Actuación número 1 del Sector 8, del
P. G. O. U. de Palencia, a instancia de la representación de
Construcciones Valderrama, S. A., así como los convenios de
compensación y venta de aprovechamientos correspondien-
tes al municipio de Palencia, fijándose como sistema de ges-
tión urbanística el de concierto, sin perjuicio de la necesidad
de que por el propietario único de los terrenos y en el plazo
de un mes desde la notificación, se acredite mediante docu-
mento público, la titularidad de los terrenos correspondientes
a los herederos de D. Crisógono González, la subrogación
mediante escritura pública, en el convenio de compensación
de aprovechamientos del viario local del Paseo del Otero,
esquina a C/ Isaac Blanco, la corrección de errores económi-
cos señalados en el informe del Sr. Arquitecto municipal de
11 de mayo de 2004 y se aporte aval bancario correspon-
diente al 4% de los costes de urbanización de la unidad, de
conformidad con los artículos 76.3.c), 94 y 73.4, en relación
con los artículos 125 y 127.2.b) de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, a fin de que por los interesados puedan for-
mularse en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, Calle Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 2 de agosto de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2803

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 22 de julio de
2004, por el presente se convoca concurso para la “Cesión
onerosa de la parcela propiedad municipal número 3-A
situada en la Unidad de Actuación número 2, del
Sector 8 del P. G. O. U. de Palencia”, para construcción de
viviendas y garajes”.

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. - Objeto del Contrato.

– La cesión onerosa de parcela de propiedad municipal,
bien patrimonial de propios, denominada parcela 3-A,
ubicada en el Sector 8 del P. G. O. U. de Palencia, con
una superficie total de 1.144,05 m2, para construcción
de viviendas y garajes.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

- Valor de la parcela al alza: 1.661.291,24 €, al que se
sumará el 16% de IVA, haciendo un precio total de
1.927.097,84 €.

5. - Garantías.

– Provisional: 38.541,84 €.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales
habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo o
acto de apertura de plicas.

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Adminsitrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

8. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día siguiente hábil a aquel en que se
cumplan los treinta días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspondiente
anuncio licitatorio.

e) Hora: Trece horas.

9. - Gastos de anuncios.

– Todos los gastos que se originen con motivo de la tra-
mitación del concurso será de cuenta del adjudicatario
y los impuestos, tasas, escrituración e inscripción regis-
tral, según corresponda de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes.

– El importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato, tanto en boletines oficiales, como en
su caso, en otros medios de difusión, que deberá abo-
nar el adjudicatario, no podrán superar la cantidad
de 300 €.

Palencia, 27 de julio de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2804

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA
–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 22 de julio de
2004, por el presente se convoca concurso para la “Cesión
onerosa de la parcela propiedad municipal número 3-B
situada en la Unidad de Actuación número 2, del Sector
8 del P. G. O. U. de Palencia”, para construcción de vivien-
das y garajes”.

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. - Objeto del Contrato.

– La cesión onerosa de parcela de propiedad municipal,
bien patrimonial de propios, denominada parcela 3-B,
ubicada en el Sector 8 del P. G. O. U. de Palencia, con
una superficie total de 1.144,05 m2, para construcción
de viviendas y garajes.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– Valor de la parcela al alza: 1.661.291,24 €, al que se
sumará el 16% de IVA, haciendo un precio total de
1.927.097,84 €.

5. - Garantías.

– Provisional: 38.541,84 €.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales
habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo o
acto de apertura de plicas.

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará
inhábil entendiéndose prorrogado al día siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Adminsitrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

8. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día siguiente hábil a aquel en que se
cumplan los treinta días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspondiente
anuncio licitatorio.

e) Hora: Trece horas.

9. - Gastos de anuncios.

– Todos los gastos que se originen con motivo de la tra-
mitación del concurso será de cuenta del adjudicatario
y los impuestos, tasas, escrituración e inscripción regis-
tral, según corresponda de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes.

– El importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato, tanto en boletines oficiales, como en
su caso, en otros medios de difusión, que deberá abo-
nar el adjudicatario, no podrán superar la cantidad
de 300 €.

Palencia, 27 de julio de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2805
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de julio de 2004, por el que se
convoca concurso para la contratación de la “Suministro de
mobiliario con destino al centro de día y centro social
que se instalarán en el antiguo hospital de Cruz Roja”, de
la ciudad de Palencia.

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 121/2004.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación del
“Suministro de mobiliario con destino al centro de
día y centro social que se instalarán en el antiguo
hospital de Cruz Roja”, de la ciudad de Palencia,
cuyas características y demás circunstancias se
encuentran especificadas en el anexo técnico adjunto
al Pliego de condiciones para los Lotes: I a IV.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
el anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por lotes y número:

• Lote I: Cocina y cafetería.

• Lote II: Consulta de podología y peluquería.

• Lote III: Material técnico.

• Lote IV: Mobiliario general.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (Centro de Día Cruz Roja, en Calle La
Puebla número 9, de Palencia).

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

• Lote I: 73.784,12 € IVA incluido.

• Lote II: 11.749,64 € IVA incluido.

• Lote III: 35.317,36 € IVA incluido.

• Lote IV: 128.447,96 € IVA incluido.

Total: 249.299,08 € IVA incluido.

5. - Garantías

– Provisional:

• Lote I: 1.475,68 €.

• Lote II: 234,99 €.

• Lote III: 706,35 €.

• Lote IV: 2.568,96 €.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-69 o 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, contándose a partir del
siguiente al de referida publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 28 de julio de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2806

——————

ALBA 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, la cual se encuentra integrada por los
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Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
contabilidad del tratamiento especial simplificado para 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 ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 29 de julio de 2004. - El Alcalde, Gonzalo
Herrero Diosdado. 2747

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan José del Campo López, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Cría y guarda de perros”, en la
parcela 55 del polígono 621 de este término municipal.

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 publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 28 de julio de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2767

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando G. Aparicio Sánchez, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Fábrica de piensos”, en la
C/ Almacenes, núm. 26, de esta localidad.

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 publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 29 de julio de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2766

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el pliego de
condiciones que ha de regir la subasta, relativa al arrenda-
miento de fincas rústicas de propios, se expone al público por

plazo de ocho días hábiles, a los efectos de que puedan for-
mularse alegaciones o reclamaciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta, con arreglo a las siguientes características:

Objeto: Arrendamiento de dieciocho fincas rústicas, de
forma individual.

Duración: Desde la firma del contrato hasta el 31 de octu-
bre de 2005.

Tipo de licitación: El fijado en la cláusula primera del plie-
go para cada finca, al alza.

Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme al modelo que
se facilitará en la Secretaría del Ayuntamiento.

Apertura de Plicas: A las trece horas, del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación.

Garantía definitiva: El 4% del remate.

Gastos a cargo del adjudicatario: Los de anuncio, forma-
lización del contrato y aquellos relacionados con la tramita-
ción del expediente.

Cisneros, 9 de julio de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2763

——————

F R E C H I L L A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento Proyecto
Técnico, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Expediente de contratación, por concurso abierto, para la
obra de “Reparación de edificio municipal”, en Frechilla, se
expone al público por espacio de ocho días a efectos de
reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación, con las siguien-
tes características:

– Objeto: Reparación de edificio municipal (antiguas
escuelas). número 20/04 PO.

– Tipo de licitación: sesenta mil (60.000,00) euros.

– Garantías:

• Provisional: 2% del tipo de licitación.

• Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

– Expediente y pliego de cláusulas: En la Secretaría de
este Ayuntamiento.

– Presentación de proposiciones: Durante los trece días
naturales, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
siguientes a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Apertura de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento, a las catorce horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentar pro-
posiciones. Si fuera sábado se aplazará al día hábil
siguiente.

– Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas.

Frechilla, 23 de julio de 2004. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2800

21Lunes 9 de agosto de 2004 – Núm. 95B.O.P. de Palencia



S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normati-
va local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, al no haberse pre-
sentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 515.000
2 Impuestos indirectos............................ 131.680
3 Tasas y otros ingresos......................... 361.608
4 Transferencias corrientes..................... 440.800
5 Ingresos patrimoniales ........................ 186.600

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 253.000
7 Transferencias de capital ..................... 175.500

Total ingresos ...................................... 2.064.188

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 435.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 666.100
3 Gastos financieros............................... 45.500
4 Transferencias corrientes..................... 136.668

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 617.000
7 Transferencias de capital ..................... 53.000
9 Pasivos financieros.............................. 110.920

Total gastos ......................................... 2.064.188

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla del
personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación
se detalla:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

• Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: B.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Administrativo.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C.
Escala: Administración General.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.
Escala: Administración General.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Auxiliar Policía Local.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS

A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

• Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Tres. Fijo.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos. Fijo discontinuo.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Conserje, Encargado/a O.M. Co-
legio Público.
Número de puestos: Uno. Fijo discontinuo.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Limpiador/a 
Número de puestos: Dos. Temporal.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Asistente Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno. Temporal.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno. Temporal.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Dos. Temporal jornada
completa.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Oficios Múltiples. Depuradora
Número de puestos: Uno. Temporal jornada
completa.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno. Temporal jornada 
completa.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Gestor de actividades turísticas.
Número de puestos: Uno. Temporal jornada 
completa.
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Puesto de trabajo:

• Denominación: Gestor Actividades Socio Culturales
con la Juventud.
Número de puestos: Uno. Temporal jornada 
completa.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
Número de puestos: Uno. Temporal jornada 
completa.

CONTRATOS TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL:

• Encargado/a Actividad Ludoteca CEAS. - Uno.
• Auxiliar de Biblioteca. - Uno.
• Coordinador Deportivo. - Uno.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Oficiales.
Número de puestos: Uno. Temporal. Fomento de
Empleo INEM.

Puesto de trabajo:

• Denominación: Peones.
Número de puestos: Siete. Temporal. Fomento de
Empleo INEM.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Saldaña, 29 de julio de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2772

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones para
ayuda de Alimentación y Medicación a familias en estado
de necesidad en el municipio de Venta de Baños para el
año 2004.

El Ayuntamiento de Venta de Baños con el fin de ayudar
económicamente a las familias residentes y empadronadas
en esta localidad que se encuentren en estado de necesidad,
aprueba la concesión de ayudas para alimentación y medi-
cación con cargo a la partida 313.226.05, con un crédito
máximo de 6.100 €.

1. - FAMILIAS QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDAS.

Aquellas que estando empadronadas y residiendo en
esta localidad:

a) No tengan ningún tipo de ingresos o sean perceptoras
de prestaciones asistenciales (I.M.I., FAS por anciani-
dad o enfermedad).

b) Familias perceptoras de pensiones no contributivas.

c) Familias perceptoras del Subsidio de ayuda familiar del
INEM.

d) Familias que acojan niños en periodos cortos de paí-
ses en vías de desarrollo.

En cualquier caso el límite de ingresos para poder
optar a estas ayudas es el Salario Mínimo Interpro-
fesional.

2. - AYUDAS SUBVENCIONABLES.

a) Ayuda para la Alimentación:

Solo será distribuida durante el primer año de vida del
bebé con informe de la pediatra y abarcará solamente la
leche artificial y la papilla de cereal.

El máximo mensual de leche será de tres botes por bebé
en edad subvencionable.

El máximo mensual de cereales será de dos cajas por
bebé previo informe pediátrico en edad subvencionable.

b) Ayuda para la Medicación:

En el caso de ayudas para medicación cuando sea por
prescripción facultativa y se trate de un tratamiento cos-
toso y prolongado.

Solo podrán ser beneficiarios de estas ayudas los meno-
res hasta que cumplan la edad de 5 años.

En todo caso y en función de la documentación presen-
tada la Concejalía de Bienestar Social valorará en la
comisión correspondiente si procede o no la concesión de
la petición así como las posibles cuantías y excepciones.

De todas las resoluciones se notificara al Interesado, a la
Asistente social y al Farmacéutico correspondiente.

3. NORMAS Y CONDICIONES PARA SU SOLICITUD.

Cada unidad familiar deberá presentar una solicitud indi-
vidual, por cada niño con derecho a subvención en las ofici-
nas del Ayuntamiento o en despacho del Asistente Social
dentro de los plazos que se establezcan, en la cual se adjun-
tará la siguiente documentación:

• Solicitud según modelo oficial.

• Fotocopia del Libro de Familia (de todos los miembros
de la unidad familiar).

• Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la
unidad familiar que lo tengan.

• Certificado del Ayuntamiento que acredite:

– Empadronamiento del cabeza de familia.

– Nombres y Apellidos de las personas que conviven
en el mismo domicilio.

• Del solicitante y de todos los miembros mayores de
edad que conviven con él:

– Certificados individuales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de ser o no perceptores de algún
tipo de prestación y cuantía de la misma.

– Certificados del Instituto Nacional de Empleo de
estar o no inscritos como demandantes de empleo y
en su caso si perciben algún tipo de prestación.

– Declaración jurada según modelo que acredite la
titularidad o no de bienes rústicos o urbanos y en
caso de tenerlos recibo de contribución de los mis-
mos.

– Fotocopia de la última declaración de la Renta o en
su caso Certificado de Hacienda de no haberla rea-
lizado.

• Informe de la Pediatra o del Médico de cabecera de la
necesidad de alimentación complementaria a la leche
materna, o en su caso de la necesidad de medicación
y el tiempo que se debe administrar.

4. PLAZOS.

a) Plazo de solicitud: Las solicitudes deberán ser presen-
tadas junto con la documentación  que se menciona en
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el punto anterior, en las oficinas de este Ayuntamiento,
durante todo el año en el que se publiquen estas bases
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Plazo de concesión: El Ayuntamiento una vez revisa-
das las solicitudes presentadas y efectuadas las com-
probaciones oportunas, procederá a comunicar al
Interesado, Asistente Social y Farmacéutico  la conce-
sión de la correspondiente ayuda para su ejecución
durante los periodos señalados en las presentes
bases.

5. VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES.

Esta convocatoria tendrá carácter anual, entendiéndose
que los beneficiarios que estuviesen disfrutando de  alguna
de las ayudas, no tendrán que renovar su solicitud en tanto
estas no prescriban, conforme a lo regulado en las presentes
bases.

Venta de Baños, 9 de enero de 2004.-  La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

SOLICITUD  DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA AYUDA DE
ALIMENTACIÓN Y MEDICACIÓN A FAMILIAS.

1. DATOS  PERSONALES:

Nombre y apellidos del tutor: .............................................

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

Nombre y apellidos del menor: ..........................................

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

Fecha de nacimiento: .......................................................

Fecha del vencimiento de la ayuda: ...................................

(a rellenar por el Asistente Social)

Domicilio: ...........................................................................

Teléfono: ............................................................................

Nº de cuenta bancaria: ............./............./........../...............

2. MOTIVOS DE LA SOLICITUD.

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

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

Venta de Baños ........ de .................................... de 2004.

Firma del tutor solicitante
2769

——————

VILLALBA DE GUARDO

Adjudicación del contrato de obras

1. Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato:

– Adjudicación de la obra “Centro socio-cultural sala y
servicios anexos, en Villalba de Guardo”.

– Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
número 81, de fecha 07-07-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

– 70.892,16 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26-07-2004.

b) Contratista: Construcciones Miguel Ángel y José
Antonio Palacios Fernández, S. L.

c) Importe de la adjudicación: 70.800,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del TRLCAP.

Villalba de Guardo, 26 de julio de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso. 2799

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27-Q, de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por Gerepal Alipio
Antolín, S. L., para “Ampliación de la actividad para la des-
contaminación de vehículos fuera de uso”, en la C/ La Rosa,
de Villalobón (Palencia), ubicada en suelo urbano industrial a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Villalobón, 3 de agosto de 2004. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2801

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27-Q, de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por Mariano Ibáñez
Rebollo., para “Instalación de carpintería de PVC”, en la 
C/ Los Cipreses, de Villalobón (Palencia), ubicada en suelo
urbano industrial a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan for-
mular las observaciones pertinentes.

Villalobón, 3 de agosto de 2004. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.
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