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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

––––

URE 39/03 de Torrelavega

––

Edicto para notificación de embargo de cuentas corrientes 
a deudores con domicilio desconocido

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social de la Zona de Torrelavega, U.R.E. 39/03.

Hace saber: Que en los correspondientes títulos acredi-
tativos del débito se dictó por el Director Provincial de la
Tesorería General la siguiente:

Providencia: En uso de la facultad que me confiere el 
artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social una vez expe-
dida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa
sobre bienes y derechos del deudor con arreglo a los pre-
ceptos del citado Reglamento.

Que intentada la notificación y siendo desconocido el
actual paradero de los sujetos pasivos que a continuación se
relacionan, se ha practicado embargo de cuentas corrientes
por los importes siguientes:

Expediente: 34/01/96/338-21.

Nombre: Hernández Peña, Pedro.

Documento: 04 003053760

Entidad finnac. OO3O.

Importe: 19,59 €.

RECURSOS: Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recep-
ción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, sig-
nificándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Torrelavega, 27 de octubre de 2004. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan Carlos Fernández Lasa.

4056

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

Secretaría de Estado de la Seguridad Social

——

Tesorería General de la Seguridad Social

——

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

––––

URE 35/02

––

Edicto de notificación de embargo de sueldos y salarios

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Lanza-
rote:

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se siguen en esta Unidad contra los deudores
que se relacionan, por deudas a la Seguridad Social debida-
mente notificadas en tiempo y forma, y una vez dictadas las
correspondientes providencias de apremio mediante las que
se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad sufi-
ciente para cubrir el importe del débito perseguido, se ha dic-
tado contra los mismos diligencia de embargo de sueldos,
salarios y otras prestaciones económicas.

Y no habiendo sido posible la notificación personal a los
apremiados en los domicilios que de ellos nos constan, se
procede a su notificación de conformidad con lo previsto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del
día 27), Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del 
art. 9 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado mediante R. D. 1415/2004, de 
11 de junio, (B.O.E. del día 25).

Al propio tiempo se requiere a los deudores para 
que comparezcan en nuestras oficinas sitas en C/ León y
Castillo 85, de Arrecife, por sí o por medio de representante,
a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que
haya lugar y señalar el domicilio legal donde deban ser 
notificados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada, ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente en que
aparezca publicado el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de 
alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 de la 
Ley 30/1992 citada más arriba.
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Relación de deudores contra los que se dicta embargo de sueldos,
salarios, pensiones y otras prestaciones económicas

Apremiado: Alonso Solís, Fco. Javier.
Municipio: Saldaña.

N. A. F.: 34 157017 36.

Expediente: 34 01 89 407 95.

Arrecife de Lanzarote, 8 de octubre de 2004.-
El Recaudador Ejecutivo, Juan Carlos Sala Ruipérez.

4060

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.636).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12, Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegada Territorial del 21 de enero de
2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Paso a subterráneo L.A.M.T. 12/20 KV. L.S.B.T. y nuevo
C.T.C. “Cueva de los Franceses”, en Revilla de Pomar
(Palencia). (NIE-4.636).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 21 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3665

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

Información pública para la obtención de la declaración de la
utilidad pública de la instalación de producción de energía
eléctrica Parque Eólico "Encinedo" sito en los términos
municipales de Hornillos de Cerrato y Torquemada en la pro-
vincia de Palencia. - (NIE - 4.157).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según  procedimiento
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
del artículo 8 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por
el que se regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, una vez obtenida la autorización administrati-
va y la aprobación del proyecto mediante Resolución del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de fecha
7 de julio de 2003 publicada en el "B.O.C.y L." el día 11 de
agosto de 2003 y habiéndose solicitado la aprobación de la
modificación a dicho proyecto con fecha 30 de junio de 2004,
se somete a información pública la solicitud de la declaración
en concreto de la utilidad pública relativa a dicha modifica-
ción, para la instalación de producción de energía eléctrica
solicitada por CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A., cuyas
principales características son las siguientes:

a) Peticionario: CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A.

b) Finalidad de la instalación: Producción de energía
eléctrica.

c) Ubicación: Términos Municipales de Hornillos de
Cerrato y Torquemada.

d) Características Técnicas: Parque eólico de 15 aeroge-
neradores de potencia unitaria 2000 Kw., de 67 m. de
altura, diámetro inferior de 4 m. y diámetro del rotor de
90 m. El parque eólico dispondrá de una línea 
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eléctrica en 30 Kv. que recogerá la energía producida
por los aerogeneradores para trasladarla a la subesta-
ción transformadora "Hornillos". Los aerogeneradores
dispondrán de un centro de transformación de
690/30.000 voltios ubicados en su interior.

e) Presupuesto de Ejecución Material: 24.307.609,56
EUROS (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON CIN-
CUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO).

Durante el plazo de treinta días, los interesados podrán
examinar el Proyecto de la instalación en las oficinas de este
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de
Palencia, pudiendo presentar en dicho plazo, por escrito y en
duplicado ejemplar cuantas alegaciones estimen convenien-
tes.

A continuación se incluye como anexo la relación de afec-
tados por la instalación del Parque Eólico "Encinedo",  según
lo dispuesto en los artículos 53.2 de la Ley 54/1997, 19 de la

Ley de Expropiación Forzosa y 24.2 del Decreto 189/1997 y
a los efectos determinados en el artículo 54.2 de la referida
Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley
54/1997:

• El Reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implí-
cito en todo caso la necesidad de ocupación de los
bienes, o la adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

• Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, o
patrimonial del Estado, o de las Comunidades
Autónomas, o de uso público, propios o comunales de
la provincia o municipio, obras y servicios de los mis-
mos y zonas de servidumbre pública.

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Aerogeneradores Camino + Zanja (m²)

Término Municipal Pol. Parc. Paraje Naturaleza Propietario Nº m² Temporal Servid.

Torquemada 530 22 Encinedo Monte bajo y alto Trinidad Sanz Jiménez 1,2,4 (100%) 19086 8.400 1400
Jerónimo García Sanz
Trinidad García Sanz
María Carmen García Sanz
Mariano Poncio García
Javier Poncio García
Carmen Purificación Poncio García
María Paz Antonia Rodríguez Goicolea

Torquemada 530 21 Encinedo Labor secano Vidal Pérez Guijas y Constantina 
Torres López ----- ----- 504 84

Torquemada 530 20 Encinedo Labor secano Vidal Pérez Guijas y Constantina 
Torres López 3 (100%) 6362 1704 284

Torquemada 528 1 Encinedo Labor secano Pedro Aparicio Alonso 5 (100%) 6362 696 80

Hornillos de Cerrato 2 7 Ajenjos Labor secano Urbano García García ----- ----- 480 120
Paulina García García
Emilia García García
Victoriano García García
Antonio García García
Feliciana García García
Daniel Arranz García
Joaquín Arranz García
Alberto Arranz García
Emilio García Antolín
José Miguel García Antolín
Maria Isabel García Antoliín

Hornillos de Cerrato 2 8 Ajenjos Labor secano Narciso Mazariegos Serna 6 (100%) 6362 4164 660

Hornillos de Cerrato 2 41 Ajenjos Labor secano José Alejandro Pérez Díez y 
Maria Ángeles Tejido Marcos 7 (100%) 6362 1800 280

Hornillos de Cerrato 2 9 Ajenjos Labor secano Vidal Pérez Guijas 8,9 (100%) 12724 7110 1060

Hornillos de Cerrato 2 9 Ajenjos Labor secano María Anunciación Pérez Guijas 8,9 (100%) 12724 7110 1060

Hornillos de Cerrato 2 9 Ajenjos Labor secano Lucrecio Pérez Guijas 8,9 (100%) 12724 7110 1060

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE ELÓLICO “ENCINEDO”
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Aerogeneradores Camino + Zanja (m²)

Término Municipal Pol. Parc. Paraje Naturaleza Propietario Nº m² Temporal Servid.

Hornillos de Cerrato 2 9 Ajenjos Labor secano Victoriano Pérez Guijas 8,9 (100%) 12724 7110 1060

Hornillos de Cerrato 2 9 Ajenjos Labor secano María Adoratriz Pérez Guijas 8,9 (100%) 12724 7110 1060

Hornillos de Cerrato 2 9 Ajenjos Labor secano Maria Blanca Pérez Guijas 8,9 (100%) 12724 7110 1060

Torquemada 528 10 Monte Encinedo Labor secano Elisa Vaca Marcos ----- ----- 341 -----

Torquemada 528 20 Monte Encinedo Labor secano Victoriano Pérez Guijas ----- ----- 551 -----

Torquemada 528 19 Monte Encinedo Labor secano María Adoratriz Pérez Guijas 15(50%) 3181 315 -----

Torquemada 528 12 Monte Encinedo Labor secano Maria Blanca Pérez Guijas 15(50%) 3181 4.791 720

Torquemada 528 13 Monte Encinedo Labor secano José Maria Guijas Valdeomillos ----- ----- 349 -----

Torquemada 528 14 Monte Encinedo Labor secano María Belén Guijas Cuadrado ----- ----- 374 -----

Torquemada 529 1 Monte Encinedo Labor secano Ángel Marcos Casero ----- ----- 390 -----

Torquemada 529 20002 Monte Encinedo Labor secano Salvador Prádanos Gutiérrez ----- ----- 450 -----
Francisco Prádanos Gutiérrez
Victoria Pérez Palacios
María Ángeles Prádanos Barcenilla
Salvador Prádanos Barcenilla
Moisés Prádanos Barcenilla
Francisco Prádanos Barcenilla

Torquemada 528 16 Monte Encinedo Labor secano Ismael y Juan Nieto Andrés ----- ----- 489 -----

Torquemada 528 17 Monte Encinedo Labor secano José Luis Iglesias Nieto 14 (54,7%) 3480 5250 840

Torquemada 527 11 Monte Encinedo Monte bajo Junta Agropecuaria Local de Torquemada 14 (36,1%) 2297 ----- -----

Torquemada 529 10003 Monte Encinedo Labor secano Salvador Prádanos Gutiérrez ----- ----- 2.400 400
Francisco Prádanos Gutiérrez
Victoria Pérez Palacios
María Ángeles Prádanos Barcenilla
Salvador Prádanos Barcenilla
Moisés Prádanos Barcenilla
Francisco Prádanos Barcenilla

Torquemada 529 4 Monte Encinedo Labor secano Salvador Prádanos Gutiérrez 12,13 (100%) 12724 4.716 700
Francisco Prádanos Gutiérrez

Victoria Pérez Palacios
María Ángeles Prádanos Barcenilla
Salvador Prádanos Barcenilla
Moisés Prádanos Barcenilla
Francisco Prádanos Barcenilla

Torquemada 529 10005 Monte Encinedo Labor secano Josefa Valdés López 11 (100%) 6362 540 60
Enma Casero Valdés
Cristina Casero Valdés
Javier Casero Valdés

Torquemada 529 6 Valdeguinda Monte alto Ayuntamiento de Torquemada 10 (100%) 6.362 2.550 400

Torquemada 532 11 Las Calzadas Labor secano Javier Casero Valdés ----- ----- 5.000 -----

Torquemada 531 20001 El Garbanzal Labor Regadio Fernando Aguado Abarquero ----- ----- 500 -----

Torquemada 531 20002 El Garbanzal Labor Regadio Fernando Aguado Abarquero ----- ----- 500 -----

Torquemada 531 21 El Cerratillo Labor secano Celso Ruiz Renedo y Gregoria 
Benito Balbas ----- ----- 400 -----



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

ANUNCIO declaración de la condición de las aguas de manan-
tial procedentes del sondeo denominado “Valderrábano”, en
el T. M. de Valderrábano (Palencia).

El Consejero de Economía y Empleo, por Orden de 1 de
septiembre de 2004, ha declarado “Agua de Manantial”,
la procedente del sondeo “Valderrábano”, recurso de la 
Sección B), situado en el término municipal de Valderrábano,
resolviendo el expediente de declaración promovido por 
D. Pedro Alberto Campo Bravo, teniendo en cuenta la legis-
lación minera que le afecta y el R. D. 1164/1991 sobre aguas
de bebida envasadas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 24.4 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3861

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

ANUNCIO declaración de la condición mineral natural de las
aguas procedentes del sondeo denominado “Valderrábano”,
en el T. M. de Valderrábano (Palencia)

El Consejero de Economía y Empleo, por Orden de 1 de
septiembre de 2004, ha declarado “Agua Mineral Natural”,
la procedente del sondeo “Valderrábano”, recurso de la
Sección B), situado en el término municipal de Valderrábano,
resolviendo el expediente de declaración promovido por
D. Pedro Alberto Campo Bravo, teniendo en cuenta la legis-
lación minera que le afecta y el R. D. 1164/1991 sobre aguas
de bebida envasadas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 24.4 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3861

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 15/04 3400835

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector Tintorerías, Limpieza de Ropa, Lavanderías y
Planchado de Ropa para Palencia, presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 11-11-04, a los efectos de regis-
tro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscritos por CPOE, de una parte, y por CC.OO. y
UGT del otra, el día 03-11-04, y de conformidad con lo dis-
puesto 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 colecti-
vos 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, acuerda:

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

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

En Palencia a diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TINTORERÍAS,
LIMPIEZA DE ROPA, LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE ROPA

DE PALENCIA

Artículo 1º - Ambito funcional y territorial:

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a
todas las empresas y trabajadores que presten sus servicios
en industrias de tintorerías, limpieza de ropa, lavandería y
autoservicios y obradores de planchado a mano y máquina,
así como los establecimientos de recepción y entrega al
público en las mismas, que realicen tales actividades en
Palencia y su provincia y cualquiera que sea su naturaleza
jurídica y forma de constitución.

Artículo 2º - Ámbito temporal:

La duración del mismo será de cuatro años, esto es, de
1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, quedando
automáticamente denunciado al concluir este período.

Artículo 3º - Condiciones más beneficiosas:

Serán respetadas las condiciones de trabajo que, tanto
individual como colectivamente, superen las establecidas en
el presente Convenio.
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Artículo 4º - Absorción y compensación:

Las condiciones pactadas en el presente Convenio
Colectivo se absorberán y compensarán en su totalidad, con
las mejores condiciones que vinieren disfrutando con ante-
rioridad los trabajadores con carácter global y anual. No obs-
tante los trabajadores que a las firmas del presente convenio
tengan un salario base superior, esas diferencias pasarán
directamente a un complemento que no se incrementará
según los correspondientes incrementos que se pacten en el
presente o futuros convenios, pero no podrá ser absorbido ni
compensado.

Artículo 5º - Vinculación a la totalidad: Las condiciones
pactadas en este Convenio Colectivo constituyen un todo
orgánico e indivisible, por lo que, en caso de ser considerado
en todo o en parte contrario a la legislación vigente por la
autoridad laboral competente, se tendrá totalmente por inefi-
caz, debiendo revisarse todo su contenido.

Artículo 6º - Salario convenio:

Se establece un incremento salarial para 2004 con efec-
tos desde el 1 de enero de 2004 del 4%.

• Se establece un incremento salarial para 2005 del 4%;
para 2006 del 3,5%, y para 2007 del 3,5%.

• Se establece una cláusula de revisión con efectos retro-
activos, consistente en garantizar la diferencia entre el
IPC real de cada año y el incremento real del convenio.

Artículo 7º

Los trabajadores afectados por el presente convenio
deberán comunicar con quince días de antelación su baja en
la empresa. Si la comunicación se hiciera con una antelación
inferior, en concepto de daños y perjuicios se establece que
la empresa descontará el salario correspondiente al número
de días que falten hasta los quince días fijados para el prea-
viso

Artículo 8º - Antigüedad:

Se consolida a 31-03-2000. Esa cantidad individual no
será absorbible ni compensable y se abonará en las pagas
extraordinarias.

Artículo 9º - Jornada laboral:

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales, en
cómputo anual equivaldrá a 1.816 horas.

No obstante y de acuerdo con las necesidades de la
empresa, se autoriza la distribución irregular de la jornada.

Por acuerdo entre empresa y trabajadores podrá acor-
darse la jornada intensiva durante todo el año incluyendo las
fiestas patronales.

Para 2005 y 2006 se establece un día para asuntos pro-
pios y a partir del año 2007 se establecen dos días para
asuntos propios.

Estos días de asuntos propios no pueden juntarse a vaca-
ciones, festivos ni descansos y sólo podrán ser autorizados
para un número de trabajadores que no excedan del 10% del
personal de cada turno.

Artículo 10.

Se pacta que la nocturnidad se pagará con el incremento
del 25% del salario base que marca la Ley, considerando que
tendrán la obligación de pagarlo aquellas empresas en las
que el personal trabaje la mayor parte de su jornada entre las

veintidós horas y las seis horas, salvo que el salario haya
sido pactado considerado el mismo nocturno por su propia
naturaleza.

Artículo 11. - Gratificaciones extraordinarias:

Dos pagas extraordinarias una de verano y otra de
Navidad, pagaderas el 15 de julio la de verano y el 22 de
diciembre la de Navidad, consistentes en el salario y la
antigüedad consolidada.

Por acuerdo entre empresa y trabajador se autoriza la
posibilidad de prorratear estas pagas en las doce mensuali-
dades.

Artículo 12. - Vacaciones:

Serán de 31 días naturales, reservándose la empresa la
posibilidad de no otorgarlas en el período de máxima
actividad.

Artículo 13. - Cláusula de descuelgue:

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en
este Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación
para aquellas empresas que acrediten objetiva y fehaciente-
mente, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los
ejercicios contables de 2002 y 2003. Asimismo se tendrá en
cuenta las previsiones para 2004.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos 
datos, podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y, en su caso, informe de audito-
res o censores de cuentas) que justifique un tratamiento sala-
rial diferenciado.

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores y en
función de los costos económicos que ello implica, se susti-
tuirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores, para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores están obli-
gados a tratar y mantener en la mayor reserva la información
recibida y los datos a que hayan tenido acceso como conse-
cuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, obser-
vando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profe-
sional.

Artículo 14. - Trabajos de superior e inferior categoría:

El trabajador que realice funciones de categoría superior
a las que correspondan a la categoría profesional que tuvie-
ra reconocida, por un período superior a seis meses durante
un año u ocho meses durante dos años, puede reclamar ante
la dirección de la empresa la clasificación profesional
adecuada.
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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.

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

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva el empresario precisara destinar a un traba-
jador tareas correspondientes a categoría inferior a la suya,
sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, mantenién-
dole la retribución y demás derechos derivados de su cate-
goría profesional y comunicándolo a los representantes lega-
les de los trabajadores.

Artículo 15. - Póliza de accidentes:

a) Por muerte en accidente de trabajo: 18.000 €.
b) Por invalidez como consecuencia de accidente de tra-

bajo: 18.000 €.
Estas cantidades se establecen a partir del 1 de enero
de 2005 y hasta la finalización de la vigencia.

Para el año 2004 se mantienen las cantidades de
13.191,64 €.

Artículo 16.

Las partes asumen la Ley 31/95.

Artículo 17. - Permisos retribuidos:

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentar-
se del trabajo, con derecho a remuneración por alguno de los
motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enfer-
medad grave o fallecimiento de parientes hasta segun-
do grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal
motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamien-
to al efecto, el plazo será de cuatro días. esta licencia
se hace extensiva a las parejas de hecho.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido
suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo
debido en más del 20 por 100 de las horas laborables
en un período de tres meses, podrá la empresa pasar
al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el apartado 1 del artículo 46 de esta Ley.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo, perciba una indem-
nización, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada een media hora con
la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o elpadre en caso de que
ambos trabajen.

g) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o un minusválido físi-
co, psiquico o sensorial, que no desempeñe una acti-
vidad retrubuida, tendrá dercho a una reducción de la
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, un tercio y un máximo de lami-
tad de la duración de aquélla.

h) Se estará a lo determinado en la Ley 39/99.

Artículo 18. - Dietas:

Se abonarán todos los gastos que se originen como con-
secuencia de las salidas de trabajo para la empresa.

Artículo 19. - Comisión Paritaria:

Para entender de cuantas cuestiones surjan de la aplica-
ción e interpretación de este Convenio, se constituye una
Comisión Paritaria que estará integrada por tres miembros
CC.OO y UGT y tres miembros de la Asociación Provincial de
Empresarios de Tintorerías y Lavanderías de Palencia.

Esta Comisión se reunirá como trámite previo para la
resolución de los conflictos individuales y colectivos entre
empresas y trabajadores.

Artículo 20. - Protección a la mujer embarazada:

Se estará a lo que se dispone en el art. 26 Ley 31/95, y
Ley 39/99.

Las trabajadoras en situación de embarazo tendrán dere-
cho a desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado cunado las condiciones de trabajo
puedan influir negativamente en su salud o la del feto.

Artículo 21. - Jubilación anticipada:

Las empresas podrán pactar con los trabajadores la jubi-
lación a los 64 años de edad con el 100 por 100 de los dere-
chos pasivos. En este supuesto citado, el empresario estará
obligado a suscribir un nuevo contrato con las personas que
figuren como desempleadas en las oficinas de empleo en
número igual al de las jubilaciones anticipadas que se pac-
ten.

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

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

Artículo 22.

Todos los trabajadores que voluntariamente decida jubi-
larse a partir de los 60 años, siempre que tengan un mínimo
de antigüedad de diez años en la empresa, ésta les conce-
derá los siguientes premios de jubilación:

• Setenta días de vacaciones, si la jubilación es a los
60 años.

• Sesenta días de vacaciones, si la jubilación es a los
61 años.
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• Cuarenta y seis días de vacaciones, si la jubilación es a
los 62 años.

• Treinta y dos días de vacaciones, si la jubilación es a los
63 años.

Artículo 23.

Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas
por una duración de doce meses dentro de un período de
dieciocho meses.

Artículo 24. - Faltas del personal:

Las acciones u omisiones punibles en que incurran los
trabajadores/as en las empresas se clasificarán según su
índole y circunstancia que concurran, en leves, graves y muy
graves.

Serán faltas leves:

• La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un
tiempo total inferior a veinte minutos.

• La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante
el período de un mes.

• La no comunicación con la antelación previa debida de
la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que
se acreditase la imposibilidad de la notificación.

• El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada
por breves períodos de tiempo y siempre que ello no
hubiere causado riesgo a la integridad de las personas,
de las cosas, en cuyo caso podrán ser calificado, según
la gravedad, como falta grave o muy grave.

• Los descuidos en la conservación del material que se
tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan
deterioros leves del mismo.

Se calificarán como faltas graves, las siguientes:

• La impuntualidad no justifica en la entrada o en la sali-
da del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un
tiempo total de hasta sesenta minutos.

• La inasistencia injustificada al trabajo de dos o cuatro
días durante el período de un mes.

• El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falsea-
miento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

• La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio
de lo previsto en la letra d) del número 3, (falta muy
grave).

• La suplantación de otro trabajador, alterando los regis-
tros y controles de entrada y salida al trabajo.

• La desobediencia a las órdenes e instrucciones de tra-
bajo, incluídas las relativas a las normas de seguridad e
higiene, así como la imprudencia o negligencia en el tra-
bajo salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la
empresa, causaren averías a las instalaciones, maqui-
narias y , en general, bienes de la empresa o com-
portándose riesgo de accidente para las personas, en
cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

• La falta de comunicación a la empresa de los desper-
fectos o anormalidades observados en los útiles, herra-
mientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se
hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

• La realización sin el oportuno permiso de trabajos parti-
culares durante la jornada así como el empleo de útiles,
herramientas, maquinaria, vehículos y en general, bie-
nes de la empresa para los que no estuviera autorizado
o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
incluso fuera de la jornada laboral.

• El quebrantamiento o la violación de secretos de obliga-
da reserva que no produzca grave perjuicio para la
empresa.

• La ejecución deficiente de los trabajos encomendados,
siempre que, de ello no se derivase perjuicio grave para
las personas o las cosas.

• La disminución del rendimiento normal en el trabajo de
manera no repetida.

• La desatención y falta de corrección a los clientes.

• La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves,
aunque sea de distinta naturaleza y siempre que hubie-
re mediado sanción distinta de la amonestación verbal,
dentro de un trimestre.

Se consideran como faltas muy graves, las siguientes:

• La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses
o en veinte durante un año debidamente advertida.

• La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días
consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.

• El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de
bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de
cualesquiera otras personas dentro de las dependen-
cias de la empresa.

• La simulación de enfermedad o accidente o la prolon-
gación de la baja por enfermedad o accidente con la
finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia
o ajena.

• El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
reserva que produzca grave perjuicio para la empresa.

• Embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negati-
vamente en el trabajo.

• La realización de actividades que impliquen competen-
cia desleal a la empresa.

• La disminución voluntaria y continuada en el rendimien-
to del trabajo normal o pactado.

• La inobservancia de los servicios de mantenimiento en
caso de huelga.

• El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñan funciones de mando.

• El acoso sexual.

• La reiterada no utilización de los elementos de protec-
ción en materia de seguridad e higiene, debidamente
advertida.

• Las derivadas de los apartados 1.d) y 2. l) y m) del pre-
sente artículo.

• La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves, considerando como tal aquella situación en la
que, con anterioridad al momento de la Comisión del
hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más
veces por faltas graves, aún de distinta naturaleza
durante el período de un año.

• La desatención y falta de corrección a los clientes. La
reiteración.
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Artículo 25. - Sanciones:

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que
incurran en las faltas serán las siguientes:

Por faltas leves:

• Amonestación verbal.

• Amonestación por escrito.

• Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

Por faltas graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.

Por faltas muy graves:

• Suspensión de empleo y sueldo de quince a treinta días.

• Despido.

Corresponde a la Dirección de la empresa, la facultad de
sancionar disciplinariamente a sus trabajadores/as, obser-
vando en todo caso la disposiciones legales en vigor.

Las faltas prescribirán (desde su conocimiento por la
empresa): Las leves a los diez días, las graves a los veinte
días y las muy graves a los sesenta días; y en todo caso a los
seis meses de haberse cometido.

Artículo 26. - Acoso sexual:

1. Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser trata-
dos con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso
sexual en el ámbito laboral, asistiéndoles el derecho a
presentar denuncia (prevención).

2. Se considera constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimien-
tos de naturaleza sexual que tenga lugar en el ámbito
de organización y dirección de la empresa, respecto
de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de
saber, que resultan indeseables y ofensivas para quien
las padece, cuya respuesta ante las mismas puede
determinar una decisión que afecte a su empleo o a
sus condiciones de trabajo (concepto).

3. La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuen-
ta, de forma verbal o por escrito, a circunstancias de
hecho concurrentes, el sujeto activo del acoso, las
conductas, proposiciones o requerimientos en que
haya podido concretarse y las consecuencias negati-
vas que se han derivado o en su caso, pudieran haber-
se derivado. La presentación de la denuncia dará lugar
a la apertura de diligencias por parte de la empresa,
para verificar la realidad de las imputaciones efectua-
das e impedir la continuidad del acoso denunciado; las
averiguaciones se efectuarán en el plazo de diez días,
sin observar ninguna otra formalidad que la audiencia
de los intervinientes, guardando todos los actuantes
una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar
directamente a la intimidad y honorabilidad de las per-
sonas (procedimientos).

4. La constatación de la existencia de acoso sexual en el
caso denunciado, será considerada siempre falta muy
grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica
supondrá una circunstancia agravante de aquella (san-
ción).

Artículo 27. - Ropa de trabajo:

– Hombres: 2 monos ó 2 camisas y 2 pantalones, con su
respectivo calzado.

– Mujeres: 2 batas ó 2 pijamas, con su respectivo
calzado.

Artículo 28.

A efectos salariales y tomando como período inicial el
1-01-2000 o la fecha inicial del contrato de trabajo si es pos-
terior al 1-01-2000 el peón percibirá el salario de mozo-con-
ductor-repartidor al cumplir cuatro años de permanencia en
la empresa.

Cuando el trabajador cumpla 8 años de permanencia en
la empresa, el peón percibirá el salario de oficial de segunda,
tomando como período inicial el 1-01-2000 o la fecha inicial
del contrato de trabajo si es posterior al 1-01-2000.

A efectos salariales y tomando como período inicial el 
1-01-2000 o la fecha inicial del contrato de trabajo si es pos-
terior al 1-01-2000 el mozo-conductor-repartidor percibirá el
salario de oficial de segunda al cumplir 4 años de perma-
nencia en la empresa.

Artículo 29.

Las empresas se comprometen a que el 50% de la plan-
tilla sean contratos de carácter indefinido.

Artículo 30. - Clausula de subrogación:

Al término de la adjudicación de una contrata, los traba-
jadores y trabajadoras de la empresa contratista saliente
pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata
quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones
cualquiera que sea la forma jurídica que adopta, incluida la
de sociedad irregular, centro especial de empleo, cooperati-
va con o sin ánimo de lucro, etc.

La adscripción aquí regulada será también de obligado
cumplimiento para los trabajadores autónomos que tomen a
su cargo el servicio, incluso cuando con anterioridad a ello no
viniesen utilizando personal laboral.

1.- Con el fin de estabilizar el empleo de los trabajadores
del sector, procederá la subrogación cuando concurran
los supuestos previstos en el presente artículo:

a.- Al término de la concesión de una contrata, los 
trabajadores y trabajadoras de la contratista 
cesante pasarán a la nueva titular de la contrata
cuando estén adscritos a la dependencia de la que
se trate, fuere la modalidad contractual la que
fuere, exigiendose una adscripción funcional a
dicha dependencia de al menos cinco meses. Si la
antiguedad es inferior a cinco meses en el centro
de trabajo, pero coincide con la antigüedad real del
trabajador/a, procedería igualmente la subroga-
ción, aun siendo el periodo de adscripción a dicho
plazo.

b.- También serán subrogables los trabajadores/as que
se encuentren con derecho a reserva del puesto de
trabajo (que cumplan los requisitos del anterior
apartado) y que en el momento de la finalización
efectiva de la contrata se encuentren enfermos,
accidentados, en excedencia, vacaciones, permiso,
descanso maternal, o situaciones análogas; igual-
mente en los casos de desplazamiento temporal
pactado entre las partes. El personal que con 
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contrato de interinidad sustituya a estos trabajado-
res pasará a la nueva titular hasta tanto se produz-
ca la incorporación del sustituido.

2.- El personal que viniese prestando servicios en dos o
más empresas, centros o contratas, deberá pasar a la
situación legal de pluriempleo, cuando con ocasión del
cambio de titularidad de una de ellas hubiera de
depender de dos o más empresas.

3.- No desaparece el carácter vinculante en el caso de
que la empresa principal suspendiese el servicio por
un periodo no superior a doce meses. Si la empresa
saliente o los trabajadores probasen fehacientemente
que los servicios se hubiesen iniciado por un nuevo
contratista o con el personal contratado a tal efecto por
la empresa principal (en el plazo indicado anterior-
mente) procederá la subrogación en los términos
expuestos en este artículo. En este supuesto, si los tra-
bajadores manifestasen su interés por reincorporarse
a su puesto de trabajo, y como consecuencia de la pre-
via finalización de su relación laboral hubiera recibido
algún tipo de indemnización (ya sea por acuerdo de las
partes, por laudo, o por sentencia judicial) no debe pro-
ducirse un enriquecimiento injusto de los mismos. Por
ello se calcularían las retribuciones que el trabajador
ha dejado de percibir durante ese periodo de suspen-
sión de la contrata. Una vez hecho esto se suman
todos los importes que desde ese momento haya per-
cibido como indemnización por despido, subsidio o
prestación por desempleo, retribuciones por trabajos
esporádicos, etc. Si este último importe fuera superior
a los salarios dejados de percibir por el trabajador
durante la suspensión, deberá reintegrar al empresario
saliente el importe resultante de la diferencia, siendo la
presentación de documento que lo acredite necesaria
para que proceda la subrogación.

4.- La subrogación entre empresa cesante y nueva adju-
dicataria de la contrata objeto de aquella, no afectará
ni a la duración ni al calendario de vacaciones de la
plantilla. En los casos de cese del trabajador/a por
subrogación a una nueva adjudicataria del servicio, la
empresa saliente será responsable del pago de la
parte proporcional de vacaciones que el trabajador
haya devengado en esa empresa desde el día uno de
enero y hasta la fecha de cese, y ello sin perjuicio del
derecho del trabajador/a a disfrutar de vacaciones
completas. En definitiva la empresa saliente y la
empresa entrante asumirán cada una de ellas el pago
de la parte proporcional de vacaciones que correspon-
dan al tiempo en que el trabajador haya prestado ser-
vicios en cada una de ellas, antes y después de la
subrogación.

Artículo 31.

Las partes asumen la Ley 39/99.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de exce-
dencia de duración no superior a 3 años para atender al cui-
dado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de
este o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de
duración no superior a 1 año, los trabajadores para atender
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.

En ambos casos el periodo de excedencia será computa-
ble a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a
la asistencia a cursos de formación.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo.

Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

Suspensión con reserva de puesto de trabajo:

1.- En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El periodo de suspensión se distri-
buirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste del período de suspensión.

2.- En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, la suspensión tendrá una duración de die-
ciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo, con-
tadas a elección del trabajador, bien a partir de la deci-
sión administrativa o judicial por la que se constituye la
adopción.

3.- Asimismo se tendrá derecho a esta suspensión de die-
ciséis semanas en el supuesto de adopción o acogi-
miento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trate de menores discapacitados o
minusválidos, o que por provenir del extranjero, tengan
dificultades de inserción social y familiar debidamente
acreditadas por los servicios sociales competentes.

Disposiciones finales

Primera: El presente Convenio ha sido suscrito entre
representantes de las Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO.
y por la Confederación Palentina de Organizaciones Empre-
sariales.

Segunda: El presente Convenio ha sido aceptado con la
plena y unánime conformidad de empresarios y trabajadores
integrantes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha
sido suscrito con fecha 3 de noviembre de 2004.

Tercera: Todas aquellas materias que no estén reguladas
expresamente en este Convenio, se regirán por las normas
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en la
Ordenanza Laboral y demás disposiciones legales de obliga-
do cumplimiento.

Cuarta: El pago de atrasos se hará en los treinta días
desde la publicación del presente convenio.

Quinta: Si denunciado y expirado este Convenio las
partes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o
las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera
la vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorro-
gado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio
de lo que el nuevo convenio determina respecto a su retro-
actividad.

Sexta: En los contratos regulados en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tempo-
rales previstos en el inciso b) del apartado 2 de la disposición
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adicional primera de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre,
podrán convertirse en contratos para el fomento de la contra-
tación indefinida regulada en dicha disposición con posterio-
ridad al plazo previsto en el citado precepto y en las condi-
ciones legales existentes para ello. Dicha conversión será
posible.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
PARA EL AÑO 2004

Categoría profesional

Director .......................................................... 542,94 €

Encargado General ....................................... 538,14 €

Encargado de Sección .................................. 533,32 €

Oficial Administrativo ..................................... 518,78 €

Oficial de 1ª ................................................... 518,78 €

Oficial de 2ª ................................................... 513,94 €

Auxiliar administrativo - Especialista ............. 513,94 €

Mozo-Conductor-Repartidor .......................... 509,08 €

Peón .............................................................. 504,23 €

4008

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 30 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 e instalación del
equipamiento para dar cobertura de señal de televisión
a localidades con señal deficiente en la provincia de
Palencia.

b) Lugar de entrega: Provincia de Palencia

c) Plazo de entrega: Veinte días los proyectos y tres
meses el suministro e instalación.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

• 281.805,96 euros, impuestos incluidos.

5. - Garantía provisional.

• 5.636,12 €.

6. - Requisitos 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 se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos (art. 18 a) 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 las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los diez 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. Calle Burgos, nº 1,
Palencia-34001.

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

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine 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.

Palencia, 1 de diciembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 29 de noviembre de 2004 de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva por la que se
convoca licitación para la contratación del suministro de
equipamiento deportivo

1. Entidad contratante:

– Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.
Pza. Abilio Calderón. 34071 Palencia. Tel. 979-715126.

2. Objeto del contrato:

– La presente contratación tiene por objeto el suministro
del equipamiento deportivo que se especifica en anexo.

3. Tramitación:

– Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– El tipo máximo de licitación es la cantidad de 36.196
euros.

5. Garantías.

– Provisional: No se exige.

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

6. Obtención de documentación e información:

– Hasta el último día de presentación de proposiciones,
en la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-
tro de los ocho días naturales siguientes a aquél en
que se publique el anuncio del presente concurso 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:

El sobre nº 1, titulado documentación administrativa,
contendrá la documentación señalada a continuación
la cual será original o en su caso fotocopias compul-
sadas, debiendo figurar la documentación presentada
en un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

a) Justificación de la solvencia económica y financiera
mediante informe de instituciones bancarias o, en
su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesiones (art.
16.1.a LCAP).

b) Justificación de la solvencia técnica por relación de
los principales suministros efectuados durante los
tres últimos años, indicándose su importe, fechas y
destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos
(art. 18.a) LCAP).

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición y del C.I.F. de la empresa
en su caso.

d) Poder bastanteado por el Sr. Secretario General de
la Fundación cuando la proposición no se firme per-
sonalmente por el interesado.

e) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que comprenderá expre-
samente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social y con la Fundación, impuestas
por las disposiciones vigentes, otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organis-
mo profesional cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse
al corriente en el pago de las obligaciones tributa-
rias, que comprende el estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas cuando ejer-
zan actividades sujetas a dicho impuesto, de la
Seguridad  Social, y de no tener deudas de natura-
leza tributaria con la Fundación, se exigirá antes de
la adjudicación a los que vayan a resultar adjudica-
tarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá
un plazo máximo de cinco días hábiles.

Cuando la proposición se haga por una sociedad,
se presentará además:

f) Si el firmante de la proposición no actúa con poder
notarial, documento justificativo de su facultad de
contratar en nombre de la sociedad, bastanteado
por el Sr. Secretario General de la Fundación.

g) Escritura de constitución de la sociedad debida-
mente inscrita en el Registro Mercantil.

Además, los licitadores podrán presentar los docu-
mentos que estimen convenientes.

El sobre nº 2, titulado Proposición Económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con
arreglo al modelo que figura al final del Pliego de
Cláusulas, la descripción técnica del suministro y la
documentación acreditativa de los criterios objetivos
de adjudicación previstos en la cláusula décima.
Deberá indicar el precio unitario de cada tipo o ele-
mento del equipamiento.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación,
Plaza Abilio Calderón, 34071 Palencia.

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

8. Apertura de las ofertas:

– La apertura y examen de las proposiciones formuladas
tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial de
Palencia, en acto público, a las trece horas del tercer
día siguiente hábil al de terminación del plazo de su
presentación. Si este día fuese sábado, la apertura se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

9. Pago:

– El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 29 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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A N E X O

Equipamiento                                            Unidades

PORTERÍAS DE FÚTBOL ..................................... 6 

PORTERÍAS DE FÚTBOL 7 .................................. 2 

PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA........................... 10 

PORTERÍAS DE BALONMANO ............................ 3 

CANASTAS DE BALONCESTO............................. 9 

CANASTAS DE MINIBASKET ............................... 1 

MESA DE PING PONG ........................................ 5 

POSTES Y RED DE BÁDMlNTON ........................ 1 

POSTES Y RED DE TENIS ................................... 3 

BOLOS FEMENINOS ............................................ 15 

BOLOS MASCULINOS.......................................... 2 

JUEGO DE BOLO LLANO..................................... 1 

JUEGO DE RANA.................................................. 7 

JUEGO DE PETANCA ........................................... 4 

JUEGO DE TUTA................................................... 1 

JUEGO DE AJEDREZ ........................................... 1 

SUPERFICIE TATAMI 10 x 10................................ 1 

ESTERILLAS DE FITNESS ................................... 40 

RED DE TENIS ...................................................... 6 

JUEGO DE REDES DE FÚTBOL.......................... 2 

JUEGO DE REDES DE FÚTBOL 7....................... 1 

JUEGO DE REDES DE FÚTBOL SALA................ 5

JUEGO DE REDES DE BALONMANO................ 1 

JUEGO DE REDES DE BALONCESTO................ 4 

JUEGO DE REDES DE MlNIBASKET .................. 1 

4175

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 111/2004,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. José Luis Sardón Rojo, contra la empresa Car-Expres
Auto, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia en fecha
nueve de noviembre de dos mil cuatro, sentencia número
472/2004, cuya parte dispositiva es como sigue:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. José Luis Sardón Rojo, frente a 
Car-Express Auto, S. L., frente a Motor Pal 4 por 4, S. L., y
frente a Pal Motor, S. A., de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a las
mercantiles demandadas Car-Express Auto, S. L., Motor 

Pal 4 por 4, S. L., y Pal Motor, S. A., a que abonen con carác-
ter solidario al actor D. José Luis Sardón Rojo, la cantidad
bruta de 5.295,42 euros, por los conceptos indicados en el
hecho probado 3º de esta sentencia, de los que ha recibido
a cuenta 804,67 euros.

Prevéngase a las partes de 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 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito núm. 3439000069011104, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
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 juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car-
Expres Auto, S. L., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a dieciocho de noviembre 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 empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Mª Auxiliadora Rubio
Pérez.

4045

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de los de Palencia y su
provincia accidentalmente por licencia de su titular.

CERTIFICO: Que en la ejecución de sentencia tramitada en
este Juzgado bajo el núm. 204/2004, se ha dictado Auto,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Mercedes
García Cerecinos, contra Hisparrail, S. L., por un importe de
885,51 euros de principal, más 250 euros para gastos y cos-
tas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a
dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, consigne
la suma de ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo
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verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embargo
de los bienes en cuantía suficientes para cubrir las cantida-
des por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar
dicha Comisión, se preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza
Pública, así como hacer uso de los medios personales y
materiales necesarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentran los bienes cuya traba se pretende, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559
del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma 
Dña. Mª Teresa Román de la Cuesta Gáldiz, Magistrada 
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia y 
provincia, accidentalmente por licencia de su titular.-
La Magistrada-Juez, firmado: María Teresa Román de la
Cuesta. - Rubricado.

Lo relacionado es cierto y para que sirva de notificación y
requerimiento a la empresa ejecutada Hisparrail, S. L., en
ignorado paradero, expido el presente en Palencia, a dieci-
siete de noviembre de dos mil cuatro. - La Secretaria judicial
accidental, María Auxiliadora Pérez Rubio.

4047

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 11 de noviembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Mejoras en el saneamiento del Barrio del Ave María,
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: 211/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Ejecución de las obras de
mejoras en el saneamiento del Barrio del Ave María,
de la ciudad de Palencia”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

e) Plazo de eejecución: Cinco (5) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 899.956,48 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: 17.999,13 €.

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 veintiséis 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: Dentro del Grupo E, Subgrupo 1,
Categoría e).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación o de apertura de plicas, fuere
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 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, 18  de noviembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4149
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 11 de noviem-
bre de 2004, se ha aprobado el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que ha de regir en el expediente tramita-
do, por procedimiento abierto y forma de concurso para la
“Explotación del quiosco de bebidas” en el recinto del
Pabellón Municipal “Marta Domínguez”, el cual se expone al
público durante el plazo de ocho días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio  en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan pre-
sentarse reclamaciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

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

c) Número de expediente: 5/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La explotación del quiosco de
bebidas en el recinto del Pabellón Municipal “Marta
Domínguez”.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 2.400 €.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 48 €.
– Definitiva: El 4% del presupuesto base de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palen-
cia.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de las pro-
puestas de resolución formuladas por el Instructor, de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el útlimo domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

Los interesados podrán beneficiarse de la bonificación de un 30% de la cuantía si pagan antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador. El pago producirá la conclusión y archivo del expediente.

FORMA DE PAGO:

a) Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe “Texto” del talón para destinatario, el núm. de expe-
diente y la fecha de la denuncia arriba indicados.

b) Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expediente y
fecha de la denuncia arriba indicados.

Palencia, 16 de noviembre de 2004. - El Instructor del Procedimiento, Marco Antonio Hurtado Guerra.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

7.134/2004 FLOR CALDERÓN LANDERAS 13.894.066 7447BND PALENCIA 06-05-04 R. D. 13/92 50.01.03 300,00

4102



c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Fax: 979.74.85.92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

B) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, aprobado.

C) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón
Municipal).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Palencia, 12 de noviembre de 2004. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

4081

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón Tasa servicio de agua y alcantarillado,
correspondientes al segundo ejercicio 2004, se exponen al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince
días, donde podrán examinarse y presentarse las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Barruelo de Santullán, 29 de noviembre de 2004.-
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4157

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 24 de noviembre de 2004, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio del año
2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170,2.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Becerril de Campos, 24 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4122

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Manuel Solla Valverde, en representación de
la empresa Schlecker, S.A., se ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad de “Venta al por menor de artículos de
limpieza, perfumería, conservas alimenticias envasadas y
artículos de fotografia y similares (sin ningún tipo de proceso
industrial ni fabricación)”, a emplazar en local de edificio de
la Avda. de Aguilar, 8, de esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 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 men-
cionada actividad que se pretende establecer, puedan formu-
lar por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones per-
tinentes, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 25 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4142

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por Dª Anne-Claire Emily, se ha solicitado autorización de
uso excepcional en suelo rústico y licencia ambiental para la
actividad de “Venta y distribución de maquinaria y aperos
agrícolas, tanto nueva como usada”, en una nave-almacén
ubicada en la parcela 57, polígono 504, de este término
municipal.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 307 del Reglamento y 
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de 
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información pública de veinte días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante los cuales los interesados
podrán personarse en el expediente y hacer las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 29 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4145

–––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de imposición de contribuciones especiales de la
obra “Renovación de redes de abastecimiento 2ª fase, núme-
ro I/0068/2004”, se expone al público durante treinta días, a
efecto de consultas y/o reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 18 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.

4141

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra número
160/04, denominada “Renovación de redes de abasteci-
miento”, y transcurridos treinta días desde su publicación, a
efectos de exposición pública, y no habiendo reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo.

1º - Coste previsto de las obras: 54.540,00 €.
2º - Coste que soporte la Entidad: 12.620,83 €.
3º - Base imponible: 4.642,80 €.
4º - Módulo de reparto: Las unidades de contador y

metros lineales de fachada.

5º - Cuota individual: 120,00 €/contador y 8,45 €/m.

San Román de la Cuba, 29 de noviembre de 2004.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

4146

–––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno celebrado el 9 de noviembre de
2004, el expediente de suplemento de crédito núm. 1/04, que
se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería,
dentro del Presupuesto del ejercicio de 2004, se halla el
mismo expuesto al público en la Secretaria de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, el expediente podrá ser examina-
do y podrán formularse contra el mismo, las reclamaciones
que estimen pertinentes, entendiéndose definitivamente
aprobado si no se presentasen.

Tariego de Cerrato, 15 de noviembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez de Vena.

4130

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento pleno de mi presidencia, en sesión de
23 de septiembre de 2004, ha resuelto aprobar, con carácter
definitivo, el Reglamento del servicio de agua, y que a conti-
nuación se pública a los correspondientes efectos legales.

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO

DE AGUA POTABLE

Artículo 1.- Objeto:

Es objeto del presente reglamento la regulación del ser-
vicio domiciliario de agua potable, en el ámbito del término
municipal de Torquemada, tanto en sus aspectos técnicos,
como comerciales de relación con los usuarios o clientes del
servicio.

Artículo 2.- Titularidad del servicio y entidad prestadora:

el Ayuntamiento es el titular del servicio, como responsa-
ble de su prestación, y es el propietario de la infraestructura
afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá prestar
el servicio, directa o indirectamente, conforme a cualquiera
de las formas previstas en la ley, sin que ello afecte a la titu-
laridad o a la propiedad de la infraestructura del servicio. La
persona física o jurídica que, en cualquiera de las formas
antes indicadas, preste efectivamente el servicio, se denomi-
nará “prestador del servicio” a efectos de este reglamento.

Si el Ayuntamiento cambiara la persona del “prestador del
servicio”, la nueva persona se subrogará en todos los dere-
chos y obligaciones de los contratos existentes con los clien-
tes del servicio.

Artículo 3.- Cliente o usuario del servicio:

Es cliente del servicio toda persona física o jurídica que
tiene contrato de servicio o suministro con el “prestador del
servicio”. Se presume que existe contrato de servicio, cuan-
do por el prestador se está dando el servicio, y el cliente está
pagando por él el precio legalmente estipulado, salvo que el
servicio se esté recibiendo, y así esté tipificado en este regla-
mento, de forma fraudulenta.

Artículo 4. - Del contrato de servicio de abastecimiento domici-
liario de agua potable:

El contrato de servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable es el que regula las relaciones entre el presta-
dor del servicio y el cliente. Este contrato se regirá por lo
establecido en este reglamento y, en lo no establecido por él,
por la legislación civil y mercantil. No será de aplicación la
legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas,
conforme establece el artículo 3 b) del Real Decreto 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 5.- Objeto del contrato:

Es objeto del contrato de servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, la disponibilidad continua y
entrega inmediata por el prestador, conforme el cliente
demande, de una cantidad de agua potable, a través de una
acometida que conecte la red pública con la instalación inte-
rior del domicilio del cliente, y el pago, por parte del cliente al
prestador, del precio del servicio, determinado por la aplica-
ción de las tarifas aprobadas, con la periodicidad y en los pla-
zos que se establezca en el contrato, o en este reglamento.
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La cantidad de agua disponible para el cliente vendrá
establecido en la guía técnica del servicio, que lo determinará
según el diámetro del contador contratado.

El contrato podrá contener, de manera accesoria, otra
serie de servicios complementarios que establezca este
reglamento, o que libremente pacten las partes.

Artículo 6. - Forma del contrato:

El contrato de servicio podrá formalizarse en forma verbal
o escrita, pudiendo utilizar las partes cualquier medio de
comunicación como teléfono, fax, internet, etc, para el acuer-
do de sus voluntades. No obstante, cualquiera de las partes
puede exigir a la otra que se formalice por escrito. En todo
caso, la entidad prestadora enviará al nuevo cliente, dentro
de los diez días siguientes a su alta en el servicio, una copia
de este reglamento.

Con independencia de la forma del contrato, la entidad
prestadora ha de dejar constancia de toda nueva contrata-
ción en su base de datos informatizada denominada “maes-
tro de clientes”.

Artículo 7. - Duración del contrato:

El contrato se presumirá realizado por tiempo indefinido,
salvo que se haya dejado constancia escrita de otra duración.

Artículo 8.- Requisitos previos para contratar el servicio:

Son requisitos previos para poder contratar el servicio, el
disponer de una acometida, como elemento imprescindible
para recibir el servicio, y la instalación del contador de agua,
como elemento de medida del caudal que se recibe, que es
la base para su facturación.

La contratación del servicio supone la aprobación por el
“prestador del servicio” del cumplimiento de los requisitos
previos.

Artículo 9. - De la acometida:

La acometida es el ramal que une la red pública de agua
con el inmueble que desea abastecer el cliente. Las carac-
terísticas de la acometida estarán determinadas por el pres-
tador del servicio, y la instalación será realizada por él, por
cuenta del cliente que será propietario de ella. El “prestador
del servicio” tendrá elaborada en todo momento una guía
básica de instalaciones que, aprobada por el Ayuntamiento,
será de obligatorio cumplimiento.

La acometida será propiedad de quien la hubiera pagado,
si bien se entenderá unida por accesión al inmueble al que
abastece.

En las nuevas edificaciones, el “prestador del servicio”
determinará, previamente a la concesión de la correspon-
diente licencia de obras, los casos en los que es necesario
prolongar o ampliar el diámetro de la red pública existente, lo
cual se hará por el “prestador” con cargo al promotor del
nuevo inmueble. No obstante, el promotor podrá repercutir en
aquellas nuevas edificaciones que aprovechen las infraes-
tructuras por él realizadas, la parte proporcional del uso de
misma, que será calculada con arreglo al volumen de edifi-
cabilidad marcado en las normas urbanísticas. Esta repercu-
sión se podrá hacer dentro de los cinco años siguientes a la
terminación de las nuevas ampliaciones o prolongaciones.

Las acometidas serán renovadas a los veinte años de su
instalación, para evitar su total deterioro y posibilitar su adap-
tación a los nuevos requerimientos técnicos del momento.

Las tarifas del servicio incluirán un cargo para mantenimien-
to, conservación y renovación de las acometidas.

Los presupuestos solicitados por nuevos clientes para la
contratación del servicio, deberán ser elaborados y comuni-
cados al cliente por parte del “prestador del servicio” en un
plazo máximo de cinco días. Una vez aceptado el presu-
puesto y pagada la obra por el cliente, el prestador deberá
ejecutarla en un plazo máximo de diez días. Por cada día de
incumplimiento por parte del prestador, éste deberá abonar
al cliente un diez por ciento del valor de la obra. A partir del
décimo día de retraso, el prestador satisfará al cliente la can-
tidad de diez mil pesetas por día de retraso adicional.

Artículo 10. - De los contadores:

Todo suministro se hará por contador, y las característi-
cas del mismo y su instalación vendrán determinadas en la
guía básica de instalaciones aprobada por el Ayuntamiento,
a propuesta del “prestador del servicio”. La lectura del conta-
dor servirá de base para la facturación periódica del servicio.

Los contadores se instalarán en lugares de fácil acceso
para su lectura, comprobación y mantenimiento. Así mismo,
el contador se instalará en lugar que permita medir el consu-
mo de todas las instalaciones hidráulicas del inmueble. Cada
inmueble o finca independiente tendrá su propio contador,
por lo que no se permitirán los contadores comunitarios o
colectivos, salvo los que sirvan para medir los consumos de
instalaciones comunes, en cuyo caso existirá un contrato
independiente con la comunidad de propietarios respectiva.
No se instalarán contadores en el interior de los inmuebles o
viviendas, y los existentes se adaptarán en un plazo de cinco
años. Aquellos contadores que por su ubicación, no fuera
posible su lectura en más de tres periodos consecutivos de
facturación, deberán adaptarse en un plazo de dos años. En
estos plazos, los contadores existentes deberán adaptarse a
lo establecido en la guía básica de instalaciones que, como
anexo, forma parte de este reglamento, o bien instalar un
sistema de lectura remota, aprobado por el “prestador del
servicio.

Los contadores deberán ser renovados, mantenidos y
conservados a cargo del usuario, si bien su instalación y
manipulación sólo podrá llevarse a cabo por el “prestador del
servicio”. Para ello, las tarifas del servicio incluirán los corres-
pondientes cargos para su conservación, mantenimiento y
renovación.

Unicamente podrán ser instalados contadores homologa-
dos y verificados conforme a la normativa existente. El clien-
te del servicio podrá pedir en cualquier momento la verifica-
ción de su contador, lo cual se hará a su costa si de la
verificación resultara que funciona correctamente. En caso
de funcionamiento incorrecto, el prestador deberá proceder a
su sustitución, y, en su caso, al abono o devolución de las
cantidades facturadas de más.

Artículo 11.- Instalaciones interiores:

Las instalaciones interiores a las que abastecerá el pres-
tador del servicio, deberán cumplir con las normas básicas
existentes sobre instalaciones interiores de suministro de
agua potable, y su realización se hará por instalador autori-
zado por el organismo competente de la Junta de Castilla y
León. El prestador del servicio podrá revisar en todo momen-
to las instalaciones interiores de sus clientes, para compro-
bar su adaptación a la norma, y podrá suspender el suminis-
tro en caso de graves incumplimientos de la misma, poniendo
el hecho en conocimiento del Ayuntamiento.
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Artículo 12. - Precio:

El precio del servicio vendrá determinado por la tarifa que
al efecto tenga aprobada en cada momento el Ayuntamiento
a propuesta del “prestador del servicio”, conforme a los estu-
dios de costes del servicio que presente.

Las tarifas se regirán por el principio de autosuficiencia
financiera y, por tanto, deberán cubrir la totalidad de los cos-
tes del servicio, así como los de las actividades complemen-
tarias que se establecen en el reglamento. Serán libres los
precios de aquellos servicios complementarios de libre pacto
entre las partes y que, por la naturaleza de los mismos, pue-
dan prestarse en régimen de libre competencia. Las tarifas se
fijarán atendiendo también a criterios de solidaridad y uso
racional del agua.

Las tarifas contendrán los siguientes elementos:

– Cuota de Conexión: Es aquella cantidad de dinero que
el cliente debe satisfacer al darse de alta en el servicio,
o realizar el contrato de servicio con el prestador, y que
comprende los costes de contratación y de realización
de la acometida e instalación del contador. Esta tarifa
se establecerá según el diámetro del contador a insta-
lar.

– Cuota Fija: Es aquella que hace referencia a la cantidad
de dinero a pagar por la disponibilidad permanente del
servicio, con independencia que haya o no consumo
por parte del cliente. Su fijación será mensual, aunque
se facture en periodos más amplios de tiempo. Esta tari-
fa será diferencial según el diámetro del contador a
través del cual se realiza el suministro. En el caso de
comunidades de propietarios con contador y contrato
único, la cuota fija no podrá ser inferior al producto de
multiplicar la suma de viviendas y locales a los que
abastece el contador general, por la cuota fija corres-
pondiente a un contador de 13 milímetros.

– Cuota de Consumo: Es la cantidad de dinero que hay
que pagar por metro cúbico consumido. Esta cuota
deberá fijarse diferenciando tramos de consumo, de tal
manera que el precio unitario del metro cúbico sea
mayor cuanto mayor sea el consumo, incentivando así
el uso racional de agua. Los tramos se establecerán
para periodos mensuales, multiplicándose por el núme-
ro de meses que comprende la facturación para el cál-
culo de ésta. En el caso de comunidades de propieta-
rios con contador y contrato único, los tramos se
calcularán multiplicando los metros cúbicos de cada
tramo por el número de viviendas y locales a los que
abastece el contador general.

– Cuota de Conservación y renovación de contadores y
acometida: Es la cantidad de dinero que hay que pagar
para el mantenimiento, conservación y renovación de
los contadores y acometidas, la cual se establecerá en
función del diámetro del contador.

Las tarifas de la Cuota Fija y de la Cuota de Consumo,
podrán ser diferentes según el tipo de instalación a la que
abastecen, de tal forma que sean más altas cuando el desti-
no del agua sea para usos recreativos, o intervenga de forma
preponderante en los servicios que se dan o en la transfor-
mación y producción de bienes.

Gastos de corte y reconexión: es la cantidad de dinero
que ha de pagar el cliente por reponerle el suministro, una
vez se haya procedido al corte del mismo por el prestador por
alguna de las causas contempladas en este reglamento. La

tarifa de corte y reconexión, se fijará en función del diámetro
del contador. El prestador podrá facturar aparte la obra civil
necesaria para proceder al corte y reconexión del servicio de
clientes que, por la situación de sus instalaciones, requieran
obras en pavimentos o aceras.

Artículo 13. - De la facturación:

El “prestador del servicio” facturará con una periodicidad
máxima cuatrimestral y mínima mensual. Si el contrato no
estableciera otro periodo, se facturarán mensualmente los
clientes con contador mayor a 25 milímetros y bimestralmen-
te los clientes con contador igual o menor a 25 milímetros.

La lectura del contador servirá de base a la facturación, y
el intervalo entre lecturas deberá ser igual al número días del
periodo de facturación con un margen, en más o en menos,
del 5% de esos días. El personal de lecturas del “prestador
del servicio” irán identificados mediante una acreditación,
con fotografía, en la que conste el nombre del prestador, el
del lector, su número de identificación, el nombre de su supe-
rior y un número de teléfono en el que poder contactar con
éste último. Los lectores deberán enseñar esta acreditación a
todas aquellas personas que, relacionadas con el servicio
que están prestando, se lo requieran.

En el supuesto que la lectura del contador no pudiera ser
realizada por motivo de rotura o desprecinto del mismo, o
bien por no poder tener acceso el lector al contador en el
horario normal de trabajo, se estimará el consumo en la
media de los últimos seis periodos de facturación del cliente.
En el supuesto de nuevos suministros o de clientes con más
de dos periodos sin lectura, se procederá por el prestador a
facturar la media de consumo de los demás clientes que se
encuentren en la misma zona de lectura, sin perjuicio de la
obligación del cliente de remover los obstáculos para proce-
der a la lectura de su contador en los siguientes periodos.

El “prestador del servicio” está obligado a revisar aquellos
consumos de clientes que superen en más de un 25% su
consumo habitual, entendiendo este como la media de los
últimos tres periodos de facturación. En el caso que se detec-
tara alguna anomalía en las instalaciones del cliente, se
comunicará a éste en un plazo no superior a diez días desde
la lectura. En todo caso, el prestador deberá comunicar al
cliente en el citado plazo, que su consumo ha aumentado por
encima de los últimos periodos, con el fin de que adopte las
medidas que crea pertinentes para corregir cualquier fuga
que pudiera tener.

En aquellos caso que el contador se encuentre en el inte-
rior de un inmueble y este se encuentre cerrado, el lector
dejará constancia de su visita mediante una tarjeta en la que
hará constar la fecha, el número de contrato o póliza del
cliente, y una leyenda en la que le comunique al cliente la
posibilidad de realizar por él mismo la lectura, y enviarla o
comunicarla a la entidad prestadora. Si el cliente no comuni-
cara la lectura se le facturará por estimación conforme se
establece en este artículo.

La facturación será comunicada al cliente en un plazo
máximo de quince días desde la lectura, y contendrá las
siguientes indicaciones, como mínimo:

1.- Identificación del cliente.

2.- Número del contrato de suministro o de póliza, según
la base de datos del “maestro de abonados”.

3.- Fecha de la factura.

4.- Periodo de la facturación.

5.- Fecha de la última lectura y de la anterior.
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6.- Metros del contador de la última lectura y de la ante-
rior.

7.- Consumo medio de los últimos tres periodos de factu-
ración.

8.- Diámetro del contador, clase y número de serie.

9.- Fecha del acuerdo Municipal de aprobación de las
tarifas.

10.- Importe de la cuota fija, con indicación de su concep-
to.

11.- Metros cúbicos consumidos en cada tramo tarifario.

12.- Importe unitario del metro cúbico en cada tramo de
consumo.

13.- Total por cada tramo de consumo y total global de la
cuota de consumo.

14.- Importe de la cuota por conservación y renovación de
contadores y acometidas.

15.- IVA correspondiente a cada uno de los conceptos.

16.- Importe total de la factura.

17.- Último día de pago.

18.- Lugares y formas de pago.

19.- Identificación del prestador, dirección y número de
teléfono a efectos de consultas y reclamaciones.

Para invidentes, el prestador podrá realizar un tipo de fac-
tura más sencilla, en escritura Braile, aunque ello no exime al
prestador de la obligación de remitir también la factura
normal.

Artículo 14.- Del pago:

Los lugares de pago del servicio serán establecidos por
el “prestador del servicio”, dentro del municipio, y serán
comunicados al cliente en cada factura.

El plazo de pago de las facturas por parte del cliente será
de un mes, y vendrá indicado igualmente en las facturas.
Transcurrido este plazo sin que el cliente hubiera realizado el
pago, el prestador podrá aplicar los intereses de demora
vigentes. Además, el prestador podrá emplear para el cobro
del servicio las acciones legales a su alcance, y el corte del
servicio, previo aviso al deudor al menos con diez días de
antelación.

Los clientes del servicio podrán domiciliar sus pagos 
en sus cuentas bancarias, lo cual no exime al prestador de 
su obligación de comunicar las facturas con siete días 
de antelación al envío de la remesa a la entidad financiera
correspondiente. Además, en los casos de domiciliación 
bancaria, el prestador deberá devolver el dinero cobrado 
por este medio al cliente que así lo requiera, en el plazo 
de quince días desde su pago, sin que por ello el pres-
tador renuncie a su derecho a cobrar el importe debido por el
cliente.

Artículo 15.- De las reclamaciones:

El cliente podrá presentar reclamaciones al prestador, de
forma verbal o escrita, directamente en las oficinas, por telé-
fono, fax, internet o por cualquier otro medio que estime. El
prestador deberá contestar la reclamación por cualquiera de
los medios expuestos, en un plazo no superior a diez días. En
caso de demora en la resolución, el cliente tendrá derecho a
un pago por el prestador equivalente al diez por ciento de su
última facturación por cada día de retraso, hasta un máximo
de 60,10 € pesetas por día.

Si la reclamación tardara más de un mes en resolverse
por parte de prestador, éste dará por aceptado lo reclamado
por el cliente.

En caso de no conformidad del cliente con la resolución
de su reclamación, éste podrá acudir al procedimiento arbi-
tral de consumo, al que el prestador deberá someterse, y dar
cumplimiento al laudo de equidad que se emita, sin perjuicio
de los recursos que contra dicho laudo pueda interponer. El
laudo arbitral producirá efectos de cosa juzgada entre las
partes.

Artículo 16.- Suspensión del suministro:

El prestador del servicio podrá suspender el suministro al
cliente, si este no se encuentra al corriente en alguna de sus
obligaciones de pago. Para ello, el prestador deberá comuni-
car al cliente su intención de proceder al corte del suministro,
con una anticipación mínima de diez días, en la que se le
indique el día previsto para llevarlo a efecto. El prestador no
podrá llevar a cabo el corte si el impago es de recibos por los
que el cliente ha presentado alguna reclamación y ésta se
encuentra sin resolver por parte del prestador. Resuelta la
reclamación o reclamaciones, no se aceptarán sucesivas
reclamaciones sobre los mismos recibos y por los mismos
conceptos. Si estas se presentaran, no impedirán que el pro-
cedimiento de corte siga adelante por parte del prestador,
salvo que exista un procedimiento arbitral en curso para su
resolución.

Producido el corte por impago, el prestador deberá repo-
ner el suministro si el cliente cumple las obligaciones por las
que el corte se originó, y paga los gastos producidos por el
corte y la reposición, conforme las tarifas aprobadas para
ello. Cumplidas estas condiciones por el cliente, el prestador
deberá reponer el suministro en un plazo de veinticuatro
horas.

Artículo 17. - Resolución del contrato:

El prestador del servicio podrá dar por resuelto el contra-
to de suministro con el cliente, y proceder al corte del servi-
cio y a reclamar al cliente lo debido y los daños y perjuicios
ocasionados, en su caso, en los siguientes supuestos:

1.- Por impago de más de tres facturaciones consecutivas,
o por impago del cincuenta por ciento o más de las fac-
turaciones en un periodo de tres años.

2.- Por cualquier actuación del cliente que esté tipificada
como fraude en este reglamento.

3.- Por la existencia de fugas interiores continuas, sin que
el cliente haya procedido a repararlas, después de
haber sido requerido por el prestador, al menos en dos
ocasiones.

4.- Por vender el agua suministrada a terceros, sin con-
sentimiento del prestador.

5.- Por tener unida, en su instalación interior, el agua
suministrada por el prestador procedente de la red
pública, con aguas de otras procedencias.

6.- Por no tener conexión con el alcantarillado municipal,
en los caso que el reglamento de saneamiento así lo
establezca.

7.- Por haber sido declarado el inmueble al que se abas-
tece en estado de ruina.

8.- Por derrumbe o derribo, total o parcial, de la edificación
a la que se abastece.
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9.- Por no poder efectuar la lectura del contador durante
más de cuatro periodos consecutivos, o no permitir la
revisión de la instalación interior por parte del presta-
dor, después de haber sido requerido por éste, al
menos en dos ocasiones.

10.- Por conectar equipos a las redes generales, o a las
acometidas, sin consentimiento del prestador.

11.- Por realizar modificaciones en las acometidas, sin pre-
via autorización de la empresa.

El cliente, por su parte,  podrá demandar al Ayuntamiento
la resolución del contrato de éste con el “prestador del servi-
cio”, por incumplimiento grave de alguna de sus obligaciones
establecidas en este reglamento, lo cual deberá ser compro-
bado por el Ayuntamiento y contestado al cliente en un plazo
de treinta días.

Artículo 18.- Calidad y continuidad:

El “prestador del servicio” se obliga a entregar el agua al
cliente en las condiciones de calidad establecidas en la nor-
mativa vigente en cada momento sobre calidad del agua para
el consumo humano. Además se obliga a tener su sistema de
producción acreditado mediante certificación de calidad con-
forme a las normas ISO 9000, como garantía para el
Ayuntamiento y para los clientes del servicio.

Así mismo el “prestador del servicio” se obliga a suminis-
trar el agua con continuidad, de tal forma que el cliente tenga
disponibilidad permanente del servicio, el cual sólo puede ser
interrumpido por el prestador en caso de actuaciones sobre
las redes de suministro, bien por obras programadas, o por
averías en las mismas. Igualmente podrá ser interrumpido el
suministro por causas de fuerza mayor, como insuficiencia de
la fuente de suministro en épocas de sequía, contaminación
del agua que impida su potabilización, etc. En el caso de
obras programadas en las redes de suministro, éstas deben
de anunciarse a los clientes, con un mínimo de veinticuatro
horas de antelación, bien mediante carta individual o a través
de anuncio en prensa, en el que se haga constar el día y la
hora prevista para la interrupción, la duración estimada de la
misma y los sectores de la población afectada.

Artículo 19.- Del fraude:

A efectos de este reglamento, se tipifican como fraudu-
lentas las siguientes actuaciones por parte de los usuarios o
clientes del servicio:

1.- Realizar o poseer conexiones a la red pública o a las
acometidas de los clientes, sin previa autorización del
“prestador del servicio”.

2.- Dar al suministro de agua un uso diferente al solicita-
do o contratado, sin previa autorización del “prestador
del servicio”.

3.- Manipular, dañar o retirar el contador, sus conexiones
o cualquiera de sus precintos.

4.- Efectuar, sin autorización de la empresa, una recone-
xión del servicio cuando éste se encuentre suspendido
o cortado.

En estos supuestos, el prestador deberá proceder al
corte inmediato del suministro, y a la resolución del contrato
conforme el artículo 17, y podrá reclamar -además de la
reparación del daño ocasionado- la cantidad de dinero resul-
tante de aplicar al volumen de agua defraudado, las tarifas

vigentes en el momento de detectar el fraude. El cálculo del
volumen de agua defraudado, en los supuestos 1, 3 y 4  se
hará conforme al caudal nominal de la acometida, durante
cinco horas al día, y cinco años de uso, salvo que el defrau-
dador demuestre que la utilización fue inferior. Este cálculo,
para el caso de empresas, se hará teniendo en cuenta las
horas diarias de funcionamiento de las mismas. Todos los
metros cúbicos se facturarán al precio del tramo de mayor
consumo.

En el caso 2, si el distinto uso supone una tarifa diferen-
te, el prestador podrá reclamar el volumen de agua consumi-
da durante los últimos cinco años, salvo que el cliente prue-
be que estuvo en esta situación un plazo menor, por la
diferencia de precio que la tarifa vigente al tiempo de detec-
tarse el fraude establezca entre el uso para el que fue auto-
rizado y el uso dado con posterioridad.

Las acciones aquí previstas, se podrán adoptar sin per-
juicio de la responsabilidad penal que puedan tener los auto-
res de los hechos tipificados en este artículo.

Artículo 20. - Garantías del “prestador de servicio”:

El “prestador del servicio” deberá tener una póliza de
seguro que cubra su posible responsabilidad civil frente a los
clientes del servicio y a terceros. La cobertura de la póliza,
será al menos de 601.012,10 € por siniestro.

Por otra parte, el prestador se debe comprometer en un
plazo máximo de dos años desde la publicación de este
reglamento, a obtener de un organismo acreditado, la certifi-
cación de la calidad conforme a la norma ISO 9000, que
comprenda sus actividades de producción, distribución, sis-
tema de facturación y de atención al cliente en este munici-
pio. En el caso de cambio de la persona del prestador, el
nuevo “prestador del servicio” dispondrá un año para la
obtención de esta certificación.

Por último, el cliente podrá pactar con el prestador con-
tractualmente, el sometimiento al sistema arbitral de consu-
mo en caso de desacuerdo en la resolución de las reclama-
ciones que afecten al servicio. Este pacto no será necesario
si el prestador se somete de forma voluntaria y general al sis-
tema arbitral, mediante oferta pública de sometimiento ante
la Junta Arbitral correspondiente.

Artículo 21. - Fianzas y contratos temporales:

El prestador del servicio podrá exigir fianza en la realiza-
ción de contratos temporales de obra, por el importe de los
presupuestos aprobados por el promotor de la construcción,
para garantizar la ejecución de las acometidas definitivas, y
las posibles ampliaciones o prolongaciones de red a las que
se haya comprometido. Dicha fianza, que podrá constituirse
mediante aval bancario, será devuelta una vez se haya pro-
cedido a la baja del contrato temporal y se haya comprobado
por el prestador la correcta ejecución de las obras compro-
metidas y la liquidación de los consumos que se hubieran
producido.

Así mismo, el prestador podrá exigir fianza al cliente que
solicite un suministro temporal para feria, mercado ocasional
etc, comprendiendo el importe de la fianza tanto la estima-
ción del consumo que se pueda producir, como el valor de los
contadores portátiles y otras instalaciones provisionales que
se requieran. Al finalizar el periodo contratado, el cliente
deberá devolver las instalaciones provisionales en perfecto
estado, y liquidar los consumos que hubiera tenido para pro-
ceder a la devolución de la fianza.
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En el caso de contratos temporales, el prestador podrá
cortar el suministro una vez hubiere vencido el plazo para el
cual se pactara el suministro, y dar cumplimiento con la fian-
za de las obligaciones pendientes por el cliente.

Artículo 22. - Consumos municipales:

Todos los consumos municipales se medirán por conta-
dor, y su instalación correrá por cuenta del Ayuntamiento. El
precio del metro cúbico de consumo municipal será el que se
fije en el contrato de concesión entre el prestador del servi-
cio y la Corporación Municipal, aplicándose, en todo lo que
no contradiga dicho contrato y su pliego de condiciones, este
reglamento.

Disposición final:

El  presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Contra este Reglamento y los acuerdos municipales de
su aprobación puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el plazo de dos meses, desde la fecha de publi-
cación de este anuncio.

Torquemada, 23 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4094

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 5 de noviembre de 2004, aprobó el expediente de 
enajenación de bien patrimonial con las siguientes carac-
terísticas:

– Bien inmueble de propiedad municipal con la denomi-
nación Hotel “Fuentes Carrionas”, sito en la Avda.
Fuentes Carrionas, nº 17, de Velilla del Río Carrión e
inscrito en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga como finca 2.497, al folio 86, del tomo 1.157,
libro 12.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del
Decreto 128/84 de 5 de diciembre de la Junta de Castilla y
León, en relación con la Circular de la Dirección General de
la Administración Territorial de 11 de abril de 1985, dicho
expediente se somete a información pública, a cuyo efecto
queda de manifiesto al público en la Secretaría Municipal
durante el plazo de quince días computados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para examen y presentación de recla-
maciones por los interesados.

De no formularse reclamación alguna durante el 
trámite de información pública, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de enajenación del mentado
inmueble.

Velilla del Río Carrión, 12 de noviembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Josefina Fraile Martín.

4091

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto
Técnico de la obra denominada “Acondicionamiento depen-
dencias municipales”, en Villalcázar de Sirga, así como el
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá la adjudicación mediante Proce-
dimiento negociado sin publicidad de la mencionada obra, se
hace público tanto dicho Protecto Técnico como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares durante ocho días
naturales, para su examen y presentación de posibles recla-
maciones.

Villalcázar de Sirga, 29 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4147

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Ingresos Gastos

Euros Euros

Capítulo 1 .................... 19.648 9.230

Capítulo 2 .................... 25.006

Capítulo 3 .................... 9.943 596

Capítulo 4 .................... 12.870 2.359

Capítulo 5 .................... 6.100

Capítulo 6 .................... 62.323

Capítulo 7 .................... 57.193 12.000

Capítulo 9 .................... 10.857 5.097

Totales ......................... 116.611 116.611

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado 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 puedan interponerse otros
recursos.

Villalcón, 10 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Juan 
A. Valenceja Acero.

4124
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Esta Junta Vecinal, en la sesión celebrada el día 18 de
noviembre de 2004, con el quorum de votación exigido por el
artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, adoptó los acuerdos,
con carácter provisional, sobre la imposición y ordenación de
contribuciones especiales para llevar a cabo la financiación
de las obras “Captación, conducción, y estación depuradora
de agua potable 2ª Fase (Cascón de la Nava)”, incluida en
Planes Provinciales con el número 168/04 POL, por un
importe de 60,00 euros por metro acometida de agua pota-
ble, en los que asimismo se establecen las determinaciones
que señala el art. 16.1. a) de la Ley 39/88, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales:

– Coste previsto de las obras: 131.000 €.

– Coste que soporta la entidad: 36.740  €.

En su consecuencia, y tal y como determina el art. 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 17 de la Ley 39/88, de
Haciendas Locales, los referidos acuerdos provisionales y
expediente respectivo quedan expuestos al público en las ofi-
cinas municipales por término de treinta días hábiles, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Asimismo tal y como determina el art. 17.1 de la Ley de
Haciendas Locales, los acuerdos provisionales de imposición
y ordenación de las contribuciones especiales, se fijan y
exponen al público, en el tablón de edictos de esta Entidad.

Por último, en cumplimiento de los dispuesto en el artícu-
lo 36.2 de la Ley de Haciendas Locales, se hace saber a los
propietarios o titulares afectados por la realización de las
obras o establecimiento o ampliación del servicio promovidos
por esta Junta Vecinal, que los mismos podrán constituirse
en Asociación administrativa de contribuyentes en el plazo de
treinta días hábiles, periodo a que se contrae la exposición al
público del acuerdo de ordenación de las contribuciones
especiales.

Cascón de la Nava, 22 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, Manuel P. de Dios Crespo.

4114

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Pisuerga, 9 de noviembre de 2004. - El Presi-
dente, José María Rodríguez Llorente.

3906

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.970
6 Enajenación de inversiones reales ......... 280

7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 4.500

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.940
3 Gastos financieros .................................. 60

4 Transferencias corrientes ........................ 600
6 Inversiones reales ................................... 1.900

Total gastos ............................................. 4.500

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Villaescusa de las Torres, 19 de noviembre de 2004.- 
La Presidenta, Mª de los Ángeles Rojo Cuesta.
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