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SUBDELEGACIÓN 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
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, 8 de noviembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340042610025 MIGUEL O. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ R. D. 13/1992 20,1

340401401913 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BOLIVAR R. D. 13/1992 50

340042456929 MARÍA NURIA TIJETO BAJO R. D. 13/1992 43,1

340401424391 DEMETRIO FERNÁNDEZ CORRAL R. D. 13/1992 50

340042594081 MÁXIMO ESPESO MARTÍNEZ R. D. 13/1992 20,1

340401425905 ALICIA PEÑA HUMADA R. D. 13/1992 50

340401324864 TOMÁS SANTOS MARTÍN R. D. 13/1992 50

340042475390 ÁNGEL CATÓN FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 20,1

340401442022 FAUSTINO FERNÁNDEZ PÉREZ R. D. 13/1992 48

340401417120 LUIS JIMÉNEZ MOTOS R. D. 13/1992 50

Administración General del Estado

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.
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Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS                                                            
0521 07 090029773345 GARCIA CALDERON PABLO    CL SILVANO IZQUIERDO 34450 ASTUDILLO    03 34 2003 011579301 0803 0803         251,54

Palencia, 10 de noviembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

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

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 340014781852 PANIAGUA LOBETE LORENZO  PZ SAN PABLO 3       34005 PALENCIA 02 34 2002 010143318 0801 1001       816,12  



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Información pública

D. Uldarico García García con D.N.I: 75.692.972-H y con
domicilio en C/ Yanguas y Miranda, 29, Pamplona (Navarra)
en representación de la empresa Maltacarrión, S.A., sita en
la Crta. Husillos, t.m. Monzón de Campos (Palencia), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero, autorización
para efectuar el vertido de esa industria al cauce del río
Carrión previo paso por sistema de depuración.

Nota - Anuncio

Las aguas residuales, verterán al cauce del río Carrión
serán tratadas en la estación depuradora de aguas residua-
les que se proyecta, a través de los siguientes elementos:

LíNEA DE AGUA

– Arqueta de llegada de agua con dos bombas sumergi-
bles.

– Dos tamices rotativos de 0,5 mm. De luz de malla y 
200 m3/h. de capacidad.

– Depósito de homogeneización. Longitud: 26,6 m. y
anchura: 26,6 m.

– Altura total: 5,5 m.

– Bombeo al reactor biológico mediante dos bombas
centrífugas.

– Reactor biológico de 26,6 X 26,6 m. Altura lámina de
agua: 4,6 m. Volumen útil: 3.200 m3.

– Clarificación secundaria por decantación. Diámetro:
21 cm.

– Pozo de almacenamiento y recirculación de fangos.
Capacidad: 15 m3.

LíNEA DE FANGOS

– Espesador de fango de 7 m. de diámetro.

– Silo almacenamiento de fangos. Capacidad: 20 m3.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes se consideren afectados pre-
senten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de Monzón
de Campos, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - (V-751 - PA).

Valladolid, 27 de agosto de 2004. - El Jefe de Área, Julio
Pajares Alonso.

3074

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
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RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 340019507065 RECIO DIEZ MARIA PILAR   CL SALAMANCA 14      34003 PALENCIA 03 34 2004 010577348 0102 0602     412,88

Palencia, 10 de noviembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  48101206627 SANTOS RUIZ JULIO        CL EXTRAMUROS S/Nº   34406 BASCONES DE  01 48 2004 000033944 0800 1200        256,76

Bilbao, noviembre de 2004. - El Jefe de Sección, José Miguel Pérez García.

3911



información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Centro de transformación de 630 KVA en el edificio en
Plaza de León, 5 y 6 de Palencia. - (NIE 4.655).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las peronsas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3821

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 13/04 3400182

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, presentado
en esta Oficina Territorial con fecha 07-10-04 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
13-05-2004, 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, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar, dando cumplimiento así a lo acordado
por el Tribunal Superior de Justicia-Sala de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid,
PO-0000633/2004, 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 veintiséis de octubre de dos mil cuatro.- 
El Jefe de la Oficina Teritorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL DEL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 

PARA LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 y 2006

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Ámbito funcional y personal.

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

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

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

Artículo 2º - Aplicación del convenio.

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

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

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

Artículo 3º - Ámbito temporal. Vigencia y duración.

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

Duración:

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

Si denunciado este Convenio, las partes no hubiesen lle-
gado a un acuerdo para la firma de otro, o las negociaciones
se prolongasen en un plazo que excediera la vigencia del
actualmente en vigor, éste se entiende prorrogado en su tota-
lidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo
convenio determine respecto a su retroactividad.
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Artículo 4º - Comisión de seguimiento, vigilancia e interpreta-
ción del convenio.

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

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

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

C) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

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

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

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

Artículo  5º - Catalogación de puestos de trabajo.

La catalogación de puestos de trabajo deberá estar acor-
dada entre ambas partes en la fecha límite de 31 de diciem-
bre de 2004. Si llegada dicha fecha no se hubiera llegado ha
acuerdo, deberá ser realizada por agente externo especiali-
zado, con cargo al Presupuesto Municipal, antes del 31 de
diciembre de 2005, y solo se aprobará y aplicará, en su caso,
de mutuo acuerdo entre las partes.

Artículo 6º - Formación profesional.

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

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

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

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

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

Artículo 7º - Anticipos.

Todos los trabajadores tendrán derecho a percibir hasta
dos mensualidades de salario, en concepto de anticipo, que

serán reintegradas en 10 ó 14 mensualidades de igual
cuantía dependiendo si el anticipo corresponde a uno o dos
meses de salario.

Artículo 8º - Premio de vinculación.

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

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

En el caso de los trabajadores que se encuentren reali-
zando una jornada especial se aplicará el salario de su jor-
nada completa.

Artículo 9º - Mantenimiento de puestos de trabajo.

Cualquier privatización que se produzca en el Ayunta-
miento no supondrá la pérdida de ningún puesto de trabajo
fijo del personal del Servicio afectado en el mismo, siendo
reasignados a otro puesto de trabajo con carácter fijo sin
merma alguna de retribuciones, respetando el mismo grupo
y categoría.

En el caso de despido improcedente del personal fijo, el
trabajador será el que elija entre la readmisión o la indemni-
zación; si optase por la readmisión, ésta se producirá de
forma inmediata, una vez sea solicitada por el trabajador.

Artículo 10º  -  Incremento salarial.

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

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

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

Artículo 11º - Cláusula de revisión salarial.

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

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

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

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

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

Artículo 12º - Jubilación.

Se establece la jubilación especial a los 64 años de edad
con el porcentaje máximo regulado hoy para quienes lo
hacen a los 65 años de edad, pero condicionada a que el tra-
bajador jubilado deba ser sustituido por otro con un contrato
laboral de la misma naturaleza que el causante.

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

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

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

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

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

Artículo 13º - Ayuda escolar.

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

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

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

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

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

Artículo 14º - Dietas y gastos por servicios.

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

DIETAS:

Desayuno 4,00 €.
Comida 18,00 €.
Cena 18,00 €.

ALOJAMIENTO:

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

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

Artículo 15º - Asistencia sanitaria.

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

PERSONAL LABORAL

Artículo 1º - Conceptos retributivos.

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

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

Artículo 2º - Pagas extraordinarias.

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

Artículo 3º - Plus Convenio.

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

Plus penosidad y peligrosidad:

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

Plus de trabajos nocturnos.

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

Plus de trabajos festivos.

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

Artículo 4º - Antigüedad.

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

Artículo 5º - Horas extraordinarias.

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

– Horas extraordinarias habituales: suspensión total y
absoluta.

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

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

Las horas extraordinarias serán de tres tipos:

a) Hora normal.

b) Hora festiva o nocturna.

c) Hora festiva-nocturna.

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

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

Artículo 6º - Jornada laboral.

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presen-
te Convenio será de treinta y cinco horas semanales, y en
computo anual de 1.491 horas. Se considerará como tiempo

de trabajo efectivo los quince minutos libres de bocadillo de
los trabajadores.

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

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

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

Artículo 7º - Vacaciones.

Serán de 33 días naturales.

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

Las vacaciones se podrán disfrutar en períodos sema-
nales.

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

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

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

Artículo 8º - Licencias.

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

Se establece que en caso de baja por enfermedad el tra-
bajador percibirá el 100% de sus retribuciones hasta un
máximo de cuatro meses establecido en cómputo de año
natural, transcurridos los cuales estará a lo dispuesto en la
legislación vigente; no obstante se considerarán los casos
especiales y se propondrá el posible incremento del plazo en
la Comisión de Personal correspondiente. Así mismo se esta-
blece que en los supuestos de: intervención quirúrgica, hos-
pitalización o situación de I.T. derivada de Accidente de tra-
bajo, los trabajadores percibirán el 100% de sus retribuciones
desde el primer día de la baja y mientras dure ésta.
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• Los trabajadores tendrán derecho a una licencia de tres
días hábiles por nacimiento, acogimiento o adopción de
hijos, así como por accidente, hospitalización, falleci-
miento o enfermedad grave, considerando como enfer-
medad grave la intervención quirúrgica, de un familiar
hasta 1º grado de consanguinidad o afinidad. En el caso
de que el familiar sea de segundo grado, dos días
hábiles.

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

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

• El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho
a una licencia de dieciocho días naturales que podrá
disfrutar con anterioridad y posterioridad incluyendo
dicha fecha. Cuando el matrimonio lo contraigan familia-
res de los trabajadores hasta 2º grado de consanguini-
dad o afinidad este tendrá derecho a una licencia de un
día natural. En el caso de que el matrimonio se celebra-
se fuera de la provincia de Palencia, podrá hacer uso de
un día más.

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

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

En cualquier otro caso las partes de remitirán al Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo y a
cuantas disposiciones legales se encuentren vigentes a
cada momento.

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

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

Artículo 9º - Servicio Cementerio.

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

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

Artículo 10º - Ropa de trabajo.

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

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

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

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

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

Socorristas-Monitores:

– Dos polos identificativos.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

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

Personal de limpieza:

– Dos polos identificativos.

– Dos trajes de limpieza.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

Personal de mantenimiento:

– Dos polos identificativos.

– Dos buzos o prendas similares.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

– Un chaleco o prenda anorak..

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

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

El Ayuntamiento deberá facilitar las instalaciones adecua-
das para vestuario que deberán ser de uso exclusivo para el
personal laboral y que constarán como mínimo de duchas,
servicios, agua caliente, etc., manteniéndolos en las debidas
condiciones de higiene y salubridad, asignando para ello el
personal de limpieza necesario a tales efectos.

Artículo 11. - Categorías Profesionales.

Clasificación de categorías:

– Capataz.

– Oficial primera.

– Oficial segunda.

– Peón.

– Conserje.

– Personal limpieza.

– Socorrista-Monitor.

– Ingeniero Técnico.

– Asistente Social.

– Bibliotecario.

– Animador Socio-cultural.

9Lunes, 15 de noviembre de 2004 – Núm. 137B.O.P. de Palencia



– Animador Socio-comunitario.

– Auxiliar Administrativo.

– Encargado de Instalaciones.

– Profesor de Música.

– Profesor de Pintura.

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

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

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

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

Artículo 12º - Fallecimiento e invalidez absoluta.

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

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

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

Artículo 13º - Plantillas.

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

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

Artículo 14º - Trabajos de mayor y menor categoría.

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

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

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

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

Artículo 15º - Asamblea de trabajadores.

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

Artículo 16º - Derechos sindicales.

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

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

Artículo 17º - Condiciones especiales.

Las mejoras que en el presente Convenio se establecen
absorberán cualquier tipo de beneficios que el personal
pudiera tener en este momento pero considerando todo ello
de carácter global y anual.

No obstante si en algún caso hubiera condiciones que
consideradas en su conjunto pudieran suponer beneficios
superiores ya reconocidos con anterioridad para algún traba-
jador en particular, se le respetarán a título estrictamente per-
sonal.

Artículo 18º - Retirada del permiso de conducir.

El trabajador del Ayuntamiento que por el ejercicio de 
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir se le destinará a otro puesto de trabajo o función
por el tiempo en que se encuentre en dicha situación, 
reintegrándose a su puesto una vez recupere dicho 
permiso, sin merma de sus retribuciones y siempre que en 
la infracción cometido no exista delito según dictamen 
judicial.
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Artículo 19º - Asistencia jurídica.

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

Artículo 20º - Prestaciones sanitarias.

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

Artículo 21º - Segunda actividad.

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

Artículo 22º - Formación y promoción.

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

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

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

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

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

Artículo 24º - Servicios mínimos.

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

Artículo 25º  - Disposición final.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 20004. - Por el
Ayuntamiento, el Alcalde, Francisco Javier Salido Mota. - Los
representantes de personal laboral, Fernando del Olmo de
las Heras; Luciano Sierra Aparicio; Eugenio del Olmo
Estébanez.
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A N E X O  I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––—

Secretaría General

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 10 de
noviembre de 2004, se hace pública licitación para la contra-
tación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de estanterías móvi-
les (sistema compactus), con destino al Archivo
Provincial, sito en Fuentes de Valdepero.

b) Lugar de entrega: Fuentes de Valdepero (Palencia).

c) Plazo de entrega: Cinco días naturales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 57.000 euros, impuestos incluidos.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Requistos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

• Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16.1a) del
T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que incorporarán los correspondientes certifi-
cados sobre los mismos o mediante muestras, descrip-
ciones y fotografías de los productos a suministrar 
(art. 18 a) y d) del T.R.L.C.A.P.).

7. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 10 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3902

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de suplicación número
0000956/2004, interpuesto por Antonio Benítez Bernal, con-
tra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número
uno de Palencia, en autos número 407/03, seguidos a ins-
tancia de precitado recurrente, contra INSS y TGSS, Mutua
Montañesa y Minas de San Cebrián, S. A., sobre Incapacidad
Permanente, se ha dictado resolución por esta Sala en fecha
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ocho de noviembre de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
suplicación formulado por D. Antonio Benítez Bernal, contra
la sentencia dictada en fecha seis de febrero de dos mil cua-
tro por el Juzgado de lo Social número uno de Palencia, en
virtud de demanda promovida por dicho recurrente contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, Minas de San Cebrián, S. A.
y Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en
reclamación de Incapacidad Permanente, derivada de enfer-
medad profesional (silicosis) y, en consecuencia, debemos
confirmar y confirmamos el fallo de instancia”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Segoviano
Astaburuaga, Ramos Aguado, Álvaro Anlló. - Firmamos y
rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Minas de San
Cebrián, S. A., que se halla actualmente en paradero desco-
nocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia; expido y firmo la presente en Valladolid, a ocho de
noviembre de dos mil cuatro. - El Secretario de la Sala,
Clemente Pita Garrido.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal (Madrid),
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en
élla.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), de esta ciudad
de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66 956-04, abierta a
nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acreditar dicha
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Valladolid, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.- 
El Secretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.

3912

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
576/2004-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Raúl Marcos Elices, contra la empresa Mata
Odriozola, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuyo
parte dispositiva es como sigue:

“Se admite a trámite la demanda presentada y se 
señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, 
en única convocatoria la audiencia del día trece de 
diciembre de dos mil cuatro, a las trece horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la plaza de Abilio Calderón, núm. 4, primera planta de 
esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados así como del escrito de 
subsanación.

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

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

Se tiene por personado y por parte en nombre y repre-
sentación del demandante Sr. Marcos Elices al Letrado
D. Fernando Lobete Herrezuelo en virtud del poder notarial
aportado que será testimoniado en autos, entendiéndose con
el mismo las sucesivas diligencias del modo y forma que la
Ley dispone.

Se admite la prueba de confesión judicial y documental
solicitadas en el escrito de demanda y tal fin cítese al legal
representante de la empresa demandada para que compa-
rezca a juicio a fin de prestar confesión judicial con apercibi-
miento de poder ser tenido por confeso caso de incompare-
cencia y requiérase a la demandada para que aporte al acto
del juicio los documentos solicitados en el apartado docu-
mental del escrito de demanda, parte alta S. S., copia con-
trato trabajo, nóminas de salarios de los meses reclamados y
boletines de cotización a la S.S. TC-1 y TC-2 de los seis
meses anteriores.

Notifiquese esta resolución a las partes y constando que
la empresa demandada, ante el SMAC, consta citada por
edictos, cítesela por el mismo medio y por carta certificada
con acuse de recibo.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la L.P.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mata
Odriozola, S. L. , en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.

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

3875
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 542/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Tamara Sánchez Sánchez, Beatriz Daniela Sánchez
Hernández, contra la empresa Construcciones y Montajes
San, S. L., Mutua Ciclops, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha 26-10-2004 el siguiente
auto cuya parte dispositiva es como sigue:

PARTE DISPOSITIVA: Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día trece
de diciembre de dos mil cuatro, a las diez y cinco horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
sita en la plaza de Abilio Calderón, número 4, primera planta
de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a
los demandados y a los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados así como del escrito de sub-
sanación.

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

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

Al Primer Otrosí: Por propuesta la prueba que en él se
articula y

– En cuanto a la documental requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia en el primer
otrosí digo.

Al Segundo Otrosí:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada a fin de que absuel-
va las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la Sentencia.

Al Tercer y Cuatro Otrosí:

– Requiérase a la Inspección de Trabajo de Barcelona y
al Intituto Nacional de la Seguridad Social –Dirección
Provincial de Tarragona–, a fin de que remitan los expe-
dientes interesados.

Al Quinto Otrosí:

– Cítese al testigo propuesto.

Al Sexto Otrosí:

– Por hechas las manifestaciones que en el mismo se
contienen.

Se tiene por personado y por parte en nombre y repre-
sentación de quien comparece al Letrado D. Luciano Amor
Santos, en virtud de poder cuyo testimonio consta unido a
autos y con quien se entenderán las sucesivas diligencias de
la forma y modo que la Ley previene.

Notifíquese esta resolución a a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la L.P.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Montajes San, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a ocho de noviembre de dos mil
cuatro.

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

3878

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200327/2004

Nº Autos: DEMANDA 305/2004

Materia: ORDINARIO

Demandante: Mª CRISTINA GORDILLO VALIENTE

Demandados: MENSAJEROS PALENCIA, S. L. y FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 305/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª María Cristina Gordillo Valiente, contra la empresa
Mensajeros Palencia, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 373/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veinte de octubre de dos mil cuatro.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Mª Cristina
Gordillo Valiente, frente a Mensajeros Palencia, S. L. y
FOGASA, en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª María Cristina Gordillo Valiente, frente a Mensajeros
Palencia, S. L. y FOGASA, en reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada a que abone a la acto-
ra la cantidad de 2.794,21 euros, por los conceptos reclama-
dos, absolviendo al Fondo de Garantía Salaria, en los térmi-
nos expuestos.
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Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

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

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

3772

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 96/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Julio Recio Rodríguez, contra la empresa Electricidad
Reybu, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial Dª María Cristina
Rodríguez Cuesta.

Auto. - En Burgos, a tres de noviembre de dos mil cuatro.

Hechos

Primero. - En estos autos se sigue ejecución contra el
deudor Electricidad Reybu, S. L., por un importe que, actual-
mente, asciende a 1.850,39 euros de principal, de la que es
acreedor, entre otros, la persona que se indica en el hecho
siguiente y por la cuantía que para cada una de ellas se reco-
ge en la columna “Principal pendiente”.

Segundo. - El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado
subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justifica-

ción sufiente que acredita el pago a dicho acreedor de la can-
tidad que se recoge en la columna “Abono FGS”.

Acreedor: Julio Recio Rodríguez

Principal pendiente: 1.850,39 euros.

Abono FGS: 1.412,20 euros.

Razonamientos jurídicos

Primero. - La obligación que tiene el Fondo de Garantía
Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios e
indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por
sus empresarios, cuando éstos son declarados insolventes
en el pago de esa deuda o con carácter general (art. 33-1º y
2º del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer
las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de
trabajo que obedezca a razones de fuerza mayor, cuando así
lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51-12 de dicha
norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca su
derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la Ley (número 4 del primero de esos preceptos), establece
que se subrogará en los derechos y acciones que, frente a
éste, tuviera el trabajador y es por lo que en el presente caso,
dado los extremos que han quedado acreditados.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado parcialmente al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quiénes se menciona en el
hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se
refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total
asciende a 1.412,20 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Lo que propongo a S. Sª, para su conformidad. - El Ma-
gistrado-Juez, Jesús Carlos Galán Parada. - La Secretaria
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Reybu, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Burgos, a tres de noviembre de dos mil cuatro.

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

3825

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 4

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Eloisa Alonso García, Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 964/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Justino García García, contra la empresa Oli Campoo, S. L.,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente:
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Su Señoría acuerda: Declarar el derecho del actor a la
cantidad de 1.198,24 euros, en concepto de salarios de trá-
mite y en consecuencia requerir a la empresa demandada
para que proceda abonar al actor la cantidad referida.

Notifíquese esta resolución a las partes previniéndolas
que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado en el término de tres días hábiles, contados
del siguiente a la notificación.

Así por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Oli Campoo, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Santander, a tres de noviembre de dos mil cuatro.

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

3850

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100384/2004

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO 92/2004

Sobre: DIVORCIO CONTENCIOSO

De: DÑA. MARÍA ESTHER GONZÁLEZ VERGARA

Procurador. SR. JOSÉ MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

Contra: D. ROBERTO ESTEBAN VALLE MUÑOZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA NÚM. 442/04. - En Palencia, a veintitrés de sep-
tiembre de dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Palencia, Dª María Evelia Marcos Arroyo, ha visto los autos
de divorcio seguidos bajo el número 92/2004, instados por 
D. José Manuel Mirueña González, procurador de los tribu-
nales, en nombre y representación de María Esther González
Vergara, contra Roberto Esteban Valle Muñoz, declarado en
rebeldía procesal.

FALLO. - Estimando la demanda de divorcio interpuesta
por María Esther González Vergara, contra Roberto Esteban
Valle Muñoz, debo declarar y declaro la disolución del 
matrimonio formado por los mismos por divorcio, por concu-
rrir la causa número uno del art. 86 del C. C., adoptándose
las medidas que se recogen en el fundamento jurídico terce-
ro de esta sentencia, a saber:

1º) Quedan revocados cuantos poderes y consentimien-
tos se hayan otorgado mutuamente ambos cónyuges,
así como cesa la posibilidad de vincular bienes 

privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potes-
tad doméstica.

2º) Se ratifican las medidas acordadas en sentencia de
separación de fecha once de febrero de dos mil dos y
las acordadas por auto de modificación de fecha dos
de octubre de dos mil dos. Y sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y
una vez firme expídase testimonio de la misma al Registro
Civil de Palencia.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica a Roberto Esteban Valle Muñoz, en ignorado paradero,
advirtiéndole que contra dicha sentencia caber recurso de
apelación en el plazo de cinco días ante este mismo
Juzgado.

En Palencia, a tres de noviembre de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

3851

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0401165/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 56/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO LEASING, S. A., E.F.C.

Procurador: SRA. MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. CARLOS REY FERNÁNDEZ, RÓTULOS REY SERVICIOS
INTEGRALES, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 56/2003, a instancia de Banco
Santander Central Hispano Leasing, S. A., E.F.C., contra
Carlos Rey Fernández y Rótulos Rey Servicios Inte-
grales, S. L., se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vehículo, tipo furgoneta, marca Ford, modelo Transit 
FT 350 L, matrícula con fecha diecinueve de enero de
dos mil uno y con matrícula 4246-BFB.

Valorado: 13.817 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día dieciséis de diciembre
de dos mil cuatro, a las doce horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
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Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
3440.0000.05005603, o de que han prestado aval
bancario por el 20 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

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

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

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
50 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago apla-
zado, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
650 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

En Palencia, a veintidós de octubre de dos mil cuatro.- 
El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

3899

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de octubre de 2004, por el presente se somete a infor-
mación pública por término de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que puedan presentar-
se reclamaciones y sugerencias en su caso, el expediente
de Aprobación inicial del Reglamento Regulador del
Servicio de Cafetería-Restaurante del Parque del Salón
Isabel II, de la ciudad de Palencia, conforme determina el
art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, considerándose definitivamente
aprobado el Reglamento, de no presentarse ninguna alega-
ción al mismo.

Durante el plazo de los treinta días (en horas de oficina
de nueve a catorce), se podrá examinar el expediente en el
Departamento de Contratación, de este Ayuntamiento sito en
C/ Mayor, núm. 7 (Edificio Agustinas Canónigas), 1ª planta,
de esta ciudad.

Palencia, 28 de octubre de 2004. - La Concejala
Delegada de Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3894

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 el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de octubre de 2004,
por el que se convoca concurso para la contratación de la
“Construcción y explotación de Cafetería en el Parque
del Salón Isabel II”, 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: 112/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Contratación de la obra de
Cafetería-Restaurante en el Parque del Salón Isabel II
de esta ciudad y su posterior explotación”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: La concesión se otorgará por un
plazo de cincuenta (50) años.

d) El plazo de ejecución de las obras de construcción
será de: Doce (12) meses, no incluidos en el plazo de
duración de la concesión.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 1.000 €/año, al alza.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 9.997 €.

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: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de sesenta 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 ejercicios
y relación de los servicios o trabajos análogos al de
este contrato prestados en los tres últimos años que
incluyan importe, fechas y beneficios públicos o priva-
dos de los mismos.
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8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
sesenta 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:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 28 de octubre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3895

––––––––––

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 ordinaria celebrada el día 28 de
octubre de 2004, por el presente se somete a información
pública por término de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la presente publicación, el Proyecto de Urbanización
correspondiente a la Unidad de Actuación núm. 2 del Suelo
Urbano del P.G.O.U., sita en la zona denominada La
Balastera, de conformidad con el art. 95 de la Ley 5/99, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y arts. 251 y 253
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; a fin de
que por los interesados puedan formularse en dicho plazo las
alegaciones o sugerencias que se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si transcurrido el
período de información pública no se hubiera formulado ale-
gación o sugerencia alguna contra el mismo.

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

Palencia, 3 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3898

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Alberto Gómez García, se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Bar”, en Plaza España,
núm. 37, de este municipio.

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

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

Aguilar de Campoo, 5 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3903

–––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Por Nataliya Altukhova, con N.I.F. X-4340606-T, y domici-
lio en C/ Brañosera, núm. 1, de Barruelo de Santullán, se soli-
cita Licencia Ambiental para el desarrollo de una actividad de
“Bar Especial”, en la Avda. Constitución, núm. 69, de esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes, en el plazo de veinte días, desde la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Barruelo de Santullán, 9 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz. 3889

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Raúl Buey Fernández, se ha solicitado licencia
para explotación de actividad “Ganado ovino”, en el polígono
15, parcela 17, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 8 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón. 3884

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251.3.d)
del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
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publica el siguiente acuerdo, en su parte dispositiva, adopta-
do por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 29 de septiembe de 2004:

“Proyecto de actuación

Primero: Aprobar  definitivamente el Proyecto de Actua-
ción, redactado por los Arquitectos D. Antonio Polomo 
Torres, D. Federico Lozano Ginel y D. David Palomo
Carracedo, presentado por Nueve Villas Invesiones, S. L.,
para la gestión urbanística de las Unidades de Actuación uno
y dos del Sector 10 de las Normas Urbanísticas Municipales
en la C/ Senador Carlos Ollero, de esta ciudad.

Segundo: Que el presente acuerdo se publique en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y se notifique a los propieta-
rios e interesados”.

Contra este acuerdo que es definitivo en vía administrati-
va, puede interponerse, recurso de reposición ante la Junta
de Gobierno Local en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la presente publicación; o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiéndose
ejerciar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 4 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3904

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente el “Proyecto de Urbanización de
las Unidades de Actuación 1 y 2 del Sector 10 de las Normas
Urbanísticas Municipales”, en la C/ Senador Carlos Ollero, de
Carrión de los Condes; de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 253.4 y 251.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

Se abre un período de información pública de un mes, a
fin de que pueda examinarse el Proyecto de Urbanización, en
la Secretaría del Ayuntamiento, y formular las alegaciones
que se estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 4 de noviembre de 2004.-
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3905

–––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de

17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de tas Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 4 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

3883

–––––––––––

F U E N T E S  D E  N AVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras de las Tasas e Impuesto que seguida-
mente se relacionan:

– Suministro domiciliario de agua potable.

– Recogida de residuos sólidos urbanos.

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al publico durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Fuentes de Nava, 2 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3885

–––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno del Ayunta-
miento de Guardo, en sesión extraordinaria celebrada el día
5 de noviembre de 2004, el expediente de imposición de la
Ordenanza reguladora de las Tasas por Licencia ambiental y
de Apertura, suprimiendo y sustituyendo la anteriormente
vigente Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia de
Apertura de Establecimientos, como consecuencia de la
aprobación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Guardo, 8 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3881
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G U A R D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2004, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza municipal regulado-
ra de Subvenciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pueda ser exa-
minado y se presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Guardo, 8 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3881

–––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado en sesión extraordinaria
de Pleno de fecha 5 de noviembre de 2004, se expone al
publico el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y
simultáneamente se anuncia pública licitación para la enaje-
nación mediante subasta del bien patrimonial que seguida-
mente se reseña, conforme al siguiente contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979 850076.

e) Fax: 979 851347.

OBJETO DEL CONTRATO:

Enajenación de:

– Finca núm. 14 de Avda. de Palencia, la cual se corres-
ponde con la que en el Inventario de Bienes figura
corno núm. 25, está formada un solar con una superfi-
cie de 145 m2 según la ficha núm. 1-1-0122 del
Inventario de Bienes Municipal, siendo de forma rec-
tangular.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

TIPO DE LICITACIÓN:

– 37.410 €, mejorable al alza.

GARANTÍAS:

a) Provisional: 748,20 €.
b) Definitiva: 4% del importe del remate.

EXPOSICiÓN DEL PLIEGO:

– Durante ocho días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
nueve a catorce treinta horas o presentadas por correo
dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones o apertura de plicas fuera
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Tendrá lugar a las trece horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

Guardo, 8 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3881

——————

MANCOMUNIDAD “VILLAS DE 
TIERRA DE CAMPOS”

————

–Frechilla– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe €

0/342 Intereses de demora ..................... 843,04

Total .............................................. 843,04

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe €

Remanente de Tesorería............... 843,04

Total .............................................. 843,04

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administratrivo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
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Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Frechilla, 4 de noviembre de 2004. - La Presidente, María
Regina de Castro Paredes.

3896

–––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 del Reglamen-
to de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por
R. D 3532/1981, de 29 de diciembre, y Circular General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 
11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se halla tramitando
expediente a efectos de conocimiento previo de la Diputación
Provincial de Palencia antes de su realización de la enajena-
ción de los siguientes bienes patrimoniales:

– Vivienda en carretera Lerma, numero 4 (hoy Avda. de
Fromista, 2).

– Vivienda en C/ Obispo, 36 (hoy C/ Mayor, 29).

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
num. 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección General
de Administración Territorial, se halla expuesto al público en
la Secretaria del Ayuntamiento por término de quince dias
habiles, durante los cuales podrá ser examinado y podran
formularse contra el mismo las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Santoyo, 25 de octubre de 2004. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3695

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

Anunio de licitación

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Obras.

– Descripción del objeto: Obras de urbanización de la
C/ Barrio Nuevo y entornos del cementerio.

Plazo de ejecución:

– Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento Abierto.

– Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

– 64.285,71 € (IVA incluido).

Garantías:

– Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación de
cada lote al que se oferte.

– Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación e información:

– El expediente se encuentra en la Secretaría del
Ayuntamiento, Plaza España, s/n., Torquemada, teléfo-
no 979800037.

Presentación de las ofertas:

– Fecha limite de presentación: Trece dias naturales
siguientes a la ultima publicacion del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia Si el ultimo dia del plazo
de presentacion fuese sábado se trasladará al lunes
siguiente y en caso de ser también festivo al inmediato
habil que le siga.

Documentación a presentar:

– La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Lugar de presentacion:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Torquemada.

Apertura de ofertas:

– La Mesa de Contratación se reunirá dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que finalice el plazo de
presentación de ofertas en acto público y a las trece
horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Torquemada.

Modelo de proposición:

– Según el modelo insertado en el pliego clausulas admi-
nistrativas particulares.

Gastos de anuncios:

– A cuenta del adjudicatario del concurso.

Torquemada, 5 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3886

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Información púbica sobre los expedientes de autorización 
de uso excepcional en suelo rústico y de solicitud de 

licencia ambiental

Simultáneamente se tramitan en este Ayuntamiento, los
expedientes relativos a la autorización de uso excepcional de
suelo rústico y a la solicitud de licencia ambiental promovidos
por D. Raffaele Sorretino, en representación de Retevisión
Móvil, S. A., para la instalación de una Estación Base de
Telefonía Celular CYLR8101 en el polígono 10, parcela 1, de
Villalumbroso.
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Los expedientes, de acuerdo con el artículo 25.2.b de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, respectivamente,
se exponen al público durante el plazo de veinte días, con el
fin de que los interesados puedan examinarlos y realizar las
alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.

Valle del Retortillo, 9 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

3900

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria de fecha 4 de noviembre de
2004, la modificación de las Ordenanzas Fiscales municipa-
les que se exponen a continuación, para el ejercicio de 2005,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados puedan examinar el
expediente y presentar reclamaciones.

Venta de Baños, 4 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3909

–––––––––––

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento la aproba-
ción de la Ordenanza reguladora del precio público de pres-
tación del servicio de báscula municipal, sin que en el perío-
do de exposición pública se hayan recibido reclamaciones,
elevándose a definitivo el acuerdo, se publican para su vigen-
cia y aplicación a partir del día siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFIICIAL de la provincia.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15, en rela-
ción con el art. 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el Precio Público por la prestación
del servicio de báscula municipal que se regirá por la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 2. Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público en esta
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activida-
des, prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 3. Cuantía.

3. La cuantía del precio público regulado en esta
Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en
el apartado siguiente.

4. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

– Pesadas de hasta 10.000 Kg.: 1,00 €.

– Pesadas desde 10.001 Kg. hasta 20.000 Kg.: 2,00 €.

– Pesadas a partir de 20.001 Kg.: 3,00 €.

Artículo 4. Obligación al pago.

3. La obligación de pago del precio público regulado en
esta Ordenanza nace desde que se preste o realice
cualquiera de los servicios o actividades especificadas
en el apartado 2 del artículo anterior.

4. El pago de dicho precio público se efectuará en el
momento de proceder a las pesadas, al obligado a rea-
lizarlo, mediante liquidación automática de la báscula
de pesaje.

Artículo 5. Gestión.

Toda persona interesada en que se le preste alguno de
los servicios a que se refiere la presente Ordenanza deberá
presentar dicha solicitud expresiva ante este Ayuntamiento
de la extensión o naturaleza del servicio deseado.

Villacidaler, 8 de noviembre de 2004. - El Alcalde, José
Antonio García Gonzalo.

3882

——————

VILLALBA DE GUARDO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

95.601 Obras de infraestructura...... 86.905 68.095 155.000

Total............ 155.000

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente líquido de Tesorería ............ 68.095

Total ............................................ 68.095

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 
recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgaado de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
edicto, sin perjuicio de que pueda interponerse otros 
recursos.

Villalba de Guardo, 9 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3891
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por subasta, en procedi-
miento abierto el aprovechamiento de pastos sobrantes en el
Monte “Los Corros”, número 130 del C.U.P. (Lote núm. 2 
“La Mata”).

Objeto: El aprovechamiento de 250 hectáreas de pastos
sobrantes en el Monte “Los Corros” número 130 del C.U.P.,
(Lote núm. 2 “La Mata”), de conformidad con los pliegos de
condiciones jurídicas y económico-administrativas, aproba-
das por esta Junta Vecinal y técnico-facultativas remitido por
el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación: 2.000 euros anuales. Mejorables al
alza.

Duración del aprovechamiento: Desde la fecha de adjudi-
cación hasta el 31 de diciembre de 2008.

Garantías: Provisional: 160 euros. Definitiva: 4% del pre-
cio de adjudicación conjunto de las cuatro anualidades.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar el
nombre del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratros de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, y también, en el caso de empresas, con la
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS A AUMENTAR:

Partida Explicación Crédito actual Incremento Crédito definitivo

1-220-01 Prensa, libros, suscripción ................................ 1.101,52 1.000 2.101,52

1.225.0 Primas de seguros............................................ 6.200,00 1.500 7.700,00

1.226.04 Publicidad y propaganda .................................. 1.006,48 600 1.606,48

1.226.05 Gastos jurídicos ................................................ 1.502,03 600 2.102,03

1.227.07 Mantenimiento cale. ofic. Ayto........................... 814,96 500 1.314,96

1.232.0 Dietas cargos electivos ..................................... 842,65 500 1.342,65

1.233.0 Locomoción gastos electivos ............................ 1.652,78 600 2.152,78

2.462.0 Convenio extinción incendios............................ 1.202,02 1.800 3.002,02

3.221.12 E. eléctrica aula mentor .................................... 700,00 400 1.100,00

4.221.10 E. eléctrica alum. público .................................. 14.359,03 5.000 19.359,03

4.463.00 Aport. Serv. Mancomunidad.............................. 17.833,56 7.500 25.333,56

Total incremento................ 20.000 €

PARTIDAS A DISMINUIR:

Partida Explicación Crédito disponible

5.611.03 Mejora cementerio municipal ................................................ 20.000 €

Total disminución ............................................. 20.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la jurisdicción competente
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse cualquier otro recurso que se considere conveniene”.

Villarramiel, 5 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Fernando Herrador Bueno.

3862



Seguridad Social, impuestas por las disposicones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y cum-
plimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

En sobre “B” se subtitulará “Oferta economica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. _______________________________, mayor de
edad, con domicilio en _____________________________,
y D.N.I. núm. ____________, en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de _________________________),
enterado de la subasta convocada por la Junta Vecinal de
Barcenilla de Pisuerga para ajudicación del aprovechamien-
to de pastos en el monte de su propiedad “Los Corros”,
número 130 del C.U.P., (Lote núm. 2 “La Mata”, declara cono-
cer y aceptar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho
aprovechamiento la cantidad de ______________________
(en letra y número) ___________ euros anuales”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de diez a
catorce horas, cualquier día hábil durante los quince días
naturales siguientes al de la aparición del anuncio de licita-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las doce
horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos: El importe de impuestos, tasas y gastos correrá
de cuenta del adjudicatario, incluyendo el de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barcenilla de Pisuerga, 4 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, Emilio Fuente Pérez.
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–––––––––––

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
5 de noviembre de 2004, el Pliego de Condiciones Económi-
co Administrativas, que ha de regir la subasta para el arren-
damiento del local en planta baja situado en Salinas de
Pisuerga, Plaza Mayor, s/n., se anuncia la exposición al públi-
co por término de ocho días hábiles del Pliego de
Condiciones, durante cuyo plazo podrán ser examinados y
formularse contra los mismos las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

Al mismo tiempo, y de conformidad a lo establecido en el
art. 122.2 del RDL 78 1/86 y según lo dispuesto en el art. 78
de la LCAP, se anuncia subasta, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación en arrendamiento del local 
arriba relacionado, conforme al siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato.

– Arrendamiento mediante subasta de la siguiente:

Finca urbana: Local de reciente construcción en 
planta baja situado en Salinas de Pisuerga Plaza
Mayor, s/n., con una superficie útil de 175.44 metros
cuadrados y construída de 175.23 metros cuadrados.

El bien descrito se arrienda exclusivamente para esta-
blecer en él una cafetería-restaurante, durante el tiem-
po del arriendo.

2. - Tipo de licitación.

– El canon del arrendamiento se fija en 557,72 euros
mensuales IVA incluido, mejorable al alza, más el incre-
mento del IPC anual a partir de la 2ª anualidad.

3. - Duración del contrato.

– La duración del contrato de arrendamiento se fija en
diez años prorrogables.

4. - Fianza provisional y definitiva.

– Los licitadores deberán constituir una fianza provisio-
nal de1.338,52 €, equivalente al 2 por 100 del precio
de licitación (6.692,64 € anuales por diez años).

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación de las diez
anualidades

5. - Gastos.

– El adjudicatario queda obligado al pago de los anun-
cios e impuestos que procedan.

6. - Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría de la Junta Vecinal.

– Fecha límite: Durante quince días naturales, hasta pre-
sentación de proposiciones.

– Teléfono: 979120091 y 669755060.

7. - Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

– Fecha límite: Hasta las catorce horas durante un plazo
de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia..

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facili-
tado por la Junta Vecinal, en dos sobres cerrados con-
teniendo la documentación exigida en el Pliego.

8. - Apertura de plicas.

– Entidad: Secretaría de la Junta Vecinal de Salinas de
Pisuerga.

– Localidad: Salinas de Pisuerga.

– Fecha: 2 de diciembre.

– Hora: A las dieciocho horas.

9.-Pliego de condiciones.

– El pliego de condiciones íntegro se encuentra a dispo-
sición de quien quiera consultarlo en la oficina de esta
Junta Vecinal.

Salinas de Pisuerga, 8 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, Ramón Julián Cabria Vielba.
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