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

340401471745 A SÁNCHEZ 47008041 BILBAO 23-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401479260 C ALONSO 13066439 BURGOS 15-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401478454 C ALVEAR 13154340 BURGOS 07-08-2004 140,00 RO 13/92 048.
340042654454 M HOUMID X4390641X ALCOBENDAS 06-06-2004 450,00 1 RD 13/92 029.1
340042655768 M HOUMID X4390641X ALCOBENDAS 06-06-2004 150,00 RD 13/92 129.2
340042669780 I SANTA ISABEL 02530917 MADRID 03-10-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340401471990 J MARTÍN 09335081 MADRID 24-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401471411 F MARTÍNEZ 12174932 MADRID 16-08-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401498210 A NIETO 44904153 MADRID 21-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401483070 AGROBARCENILLA S L B34104661 PALENCIA 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349042645620 CONSTRUCCIONES B34187591 PALENCIA 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042721431 I COSTEA X4134783G PALENCIA 02-11-2004 450,00 RD 772/97 001.2
349041983966 A JIMÉNEZ 71948805 PALENCIA 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042691189 G VICENTE 12747914 PERALES 14-10-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
349042608701 M PERDIZ 71141759 VENTA DE BAÑOS 08-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042608640 M PERDIZ 71141759 VENTA DE BAÑOS 30-08-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
340042317139 M PERDIZ 71141759 VENTA DE BAÑOS 28-06-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042608559 R SANTIAGO 71940100 VILLAMURIEL CERRATO 08-09-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042697805 R CALERO 24330035 MONTESOL LA ELIANA 19-10-2004 150,00 RD 772/97 016.4
349401476428 J SALAMANCA 12198164 LA PEDRAJA PORTILLO 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401479653 I GÓMEZ 07957225 VALLADOLID 12-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401479661 DISTRIBUIDORA DE PUBLICACI A01013432 VITORIA GASTEIZ 15-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Javier Pérez Blázquez.

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

Administración General del Estado

4284

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Francisco Javier Pérez Blázquez.

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

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

340042635587 G GIL 01972007 COLLBATO 06-06-2004 300,00 1 RD 13/92 087.1

340042652410 J NÚÑEZ 45420200 ARANDA DE DUERO 17-08-2004 100,00 RD 13/92 084.1

340042693277 J SÁEZ 13083210 BURGOS 17-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340401465253 M MUSO 13123056 BURGOS 14-09-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042333777 F SANTAMARÍA 71271518 BURGOS 18-09-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042686110 A RODRÍGUEZ 09743864 TARANILLA 17-09-2004 70,00 RD 13/92 100.2

340042587763 TRANSPORTES LUIS LÓPEZ RUB B78757317 ALCALÁ DE HENARES 06-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042631703 T TORRES 03394712 ALGETE 06-09-2004 60,00 RD 13/92 030.1

340042664228 T TORRES 03394712 ALGETE 06-09-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042651404 R HELLER X2618726S COLMENAREJO 02-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042649112 A TURIEL 11955573 COSLADA 21-04-2004 450,00 RD 2822/98 014.2

340042683260 TRANSPORTES ENSAHER SL B83774752 FUENLABRADA 07-07-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340042473745 M HRISTOV X2120953P MADRID 01-04-2004 150,00 RD 13/92 094.2

340042667138 P GONZÁLEZ 02099607 MADRID 04-09-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042662049 M MARTÍN 02645672 MADRID 10-08-2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A

340042601220 J DÍEZ 12746123 MADRID 06-05-2004 150,00 RD 2822/98 025.1

340401492608 L RAVINA 31573274 PAMPLONA 19-09-2004 300,00 1 RD 13/92 048.

340042670113 J IBÁÑEZ 12714186 AGUILAR DE CAMPOO 02-08-2004 90,00 RD 13/92 154.

349042571957 F RODRÍGUEZ 12780143 AGUILAR DE CAMPOO 27-09-2004 300,00 RDL 339/90 0723

340042668854 E CALVO 71937100 AGUILAR DE CAMPOO 16-09-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042608675 CÁRNICAS CIGAMA SL 634133512 PALENCIA 25-08-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042693629 J PASTRANA 09757972 PALENCIA 27-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042690677 C SAMBADE 12727119 PALENCIA 13-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042654429 F GUZÓN 12736061 PALENCIA 05-06-2004 150,00 RD 13/92 084.1

340042692200 L MARTÍN 12756113 PALENCIA 28-09-2004 60,00 RD 13/92 018.1

340042694397 L MARTÍN 12756113 PALENCIA 28-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042691694 A PASCUAL 12758529 PALENCIA 17-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042687654 J BARRERO 12777794 PALENCIA 15-08-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042466716 G VICENTE 12747914 PERALES 14-09-2004 150,00 RD 13/92 074.2

340042466698 G VICENTE 12747914 PERALES 14-09-2004 90,00 RD 13/92 143.1

340042689195 J MELGAR 12761080 SALDAÑA 18-09-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042693228 R GUERRERO 71938275 SALDAÑA 27-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042608924 D GARCÍA 12777889 VENTA DE BAÑOS 01-09-2004 150,00 RD 772/97 016.4

340042693289 J RABANAL 12233995 VILLAMURIEL CERRATO 17-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042687710 J CALZÓN 30639066 VILLAVIUDAS 14-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042493975 I GARCÍA 12144175 CAMPASPERO 06-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1

340042689535 R VARONA 09344104 VALLADOLID 14-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340401492803 A MARINA 12209966 VALLADOLID 20-09-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401484545 T MERINO 12403527 VALLADOLID 13-09-2004 200,00 RD13/92 050.

340401488228 M CERREDUELA 71120817 VALLADOLID 10-09-2004 200,00 RD 13/92 050.

340042694040 L CUBILLO 71922010 VALLADOLID 28-09-2004J 60,00 L. 30/1995 003.B
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340401448607 JOSÉ RODRÍGUEZ COLINAS R. D. 13/1992 ART. 48

340042476853 MAN GUIPUZCOA SL R. D. 2822/98 ART. 14,2

340401400878 JOSE A. GONZÁLEZ ESTÉVEZ R. D. 13/1992 ART. 50

340401448231 ANA MARÍA MORENO RIOJA R. D. 13/1992 ART. 48

340401412169 ARMANDO J. OTERO ANTUÑA R. D. 13/1992 ART. 48

340042594172 JOSÉ MANUEL CARAMES PÍA R. D. 13/1992 ART. 84,1

340042477829 JA RUIZ DE INFANTE SL R. D. 2822/98 ART. 16

340042636452 JOSÉ M. MERINO GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 56,2

340401454760 JUAN BUSTAMANTE MENDILUCE R. D. 13/1992 ART. 48

340401421924 MANUEL VALDES FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340042613877 FRINTANS SL R. D. 2822/98 ART. 10,1

340401455600 ENRIQUE I. CAMARA SOTO R. D. 13/1992 ART. 48

340042615930 ÁNGEL CAÑETA PÁEZ R. D. 13/1992 ART. 29,1

340401414713 FRANCISCO J. PEDRO ARENA MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 48

340042653231 RICARDO ALARCON FONT R. D. 13/1992 ART. 117,1

340042578063 ÓSCAR PARRA SANTANA R. D. 13/1992 ART. 20,1

340401450018 MARÍA ELENA GARCÍA VIELBA R. D. 13/1992 ART. 48

340042587623 FCO. JAVIER GIRALDO LLORENTE R. D. 13/1992 ART. 84,1

340401473225 DIEGO RUBIO DELGADO R. D. 13/1992 ART. 48

340401443300 FCO. JAVIER RIPODAS AGUDO R. D. 13/1992 ART. 48

340401465307 JULIO GÓMEZ GUTIÉRREZ R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

4284
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340042477258 JOSÉ LUIS CALVO DUQUE R. D. 13/1992 20,1

340042477052 JUAN MANUEL DOVAL ROMERAL R. D. 13/1992 20,1

340401405578 ÍÑIGO GARCÍA MARCOS R. D. 13/1992 48

340401425784 BENIGNO J. FABREGAS ÁLVAREZ R. D. 13/1992 48

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
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Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002344112 GUTIERREZ SERRANO MARIA CL MAYOR 55          34001 PALENCIA 02 34 2004 010662022 1103 1203     1.444,85  

0111 10  34100315240 PASTOR MATERIALES CONST. AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2004 010427101 0204 0204     1.214,52  

0111 10  34100670403 STAR MECANIQUE, S.A.     CL GRANADA 1         34004 PALENCIA 03 34 2004 010434676 0204 0204  1.206,95  

0111 10  34100830956 ALJEMA C.B.              CL BRASILIA 2        34003 PALENCIA 03 34 2004 010396280 0104 0104   460,98  

0111 10  34100886530 CONSTRUCCIONES Y REFORMA AV SIMON NIETO 22    34005 PALENCIA 03 34 2004 010439124 0204 0204    2.119,37  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2004 010542689 0104 0104    1.032,83  

0111 10  34101109024 ELECTRICIDAD REYBU, S.L. CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA 03 34 2004 010446295 0204 0204      480,42  

0111 10  34101109024 ELECTRICIDAD REYBU, S.L. CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA 02 34 2004 010570072 0304 0304     982,98  

0111 10  34101109024 ELECTRICIDAD REYBU, S.L. CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA 02 34 2004 010650504 0404 0404    982,98  

0111 10  34101124279 OCAÑAKARA, S.L.          CL SAN BERNARDO 4    34002 PALENCIA 03 34 2004 010405172 0104 0104    343,75  

0111 10  34101128020 NUÑEZ ESTEBAN ANA VANESS AV REYES CATOLICOS 2 34003 PALENCIA 03 34 2004 010405273 0104 0104    393,41  

0111 10  34101160655 CO & CO, C.B.            CL JOAQUIN COSTA 3   34001 PALENCIA 03 34 2004 010406990 0104 0104   297,96  

0111 10  34101168638 CARRASCO ALVAREZ MARIA D CL FELIPE PRIETO 4   34001 PALENCIA 03 34 2004 010407293 0104 0104    349,80  

0111 10  34101185715 MARIO TORIO S.L.         CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 03 34 2004 010450339 0204 0204        832,31  

0111 10  34101185715 MARIO TORIO S.L.         CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 03 34 2004 010574520 0304 0304      774,61  

0111 10  34101185715 MARIO TORIO S.L.         CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 010654140 0404 0404       29,05  

0111 10  34101196829 MARPHONE REAL, S.L.      CL LA CESTILLA 7     34001 PALENCIA 03 34 2004 010409115 0104 0104      216,05  

0111 10  34101207135 TECLIM, C.B.             CL INGLATERRA 6      34004 PALENCIA 02 34 2004 010625545 0204 0204      1.672,61  

0111 10  34101207135 TECLIM, C.B.             CL INGLATERRA 6      34004 PALENCIA 02 34 2004 010654948 0404 0404       226,94  

0111 10  34101207135 TECLIM, C.B.             CL INGLATERRA 6      34004 PALENCIA 02 34 2004 013536353 0504 0504       234,48

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 070067791630 GUANTES GARCIA JOSE MANU CL ECHEGARAY 4       34005 PALENCIA 02 34 2004 013373978 0204 0204      303,90  

0521 07 070067791630 GUANTES GARCIA JOSE MANU CL ECHEGARAY 4       34005 PALENCIA 02 34 2004 013374079 0404 0404     303,90  

0521 07 070067791630 GUANTES GARCIA JOSE MANU CL ECHEGARAY 4       34005 PALENCIA 02 34 2004 013374180 0304 0304     303,90  

0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA 02 34 2004 013385294 0204 0204     303,90  

0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA 02 34 2004 013385395 0304 0304    303,90  

0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO CL EDUARDO DATO 2   34005 PALENCIA 02 34 2004 013385496 0404 0404  303,90  

0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA 02 34 2004 013386106 0404 0404   303,90  

0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA 02 34 2004 013386207 0204 0204   303,90  

0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA 02 34 2004 013386308 0304 0304   303,90  

0521 07 290047526636 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL FEDERICO MAYO 17  34005 PALENCIA 03 34 2004 013389641 0304 0304     270,13  

0521 07 290047526636 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL FEDERICO MAYO 17  34005 PALENCIA 03 34 2004 013389742 0404 0404     270,13  

0521 07 290047526636 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL FEDERICO MAYO 17  34005 PALENCIA 03 34 2004 013389843 0204 0204     270,13  

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2004 013401159 0204 0204     303,90  

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2004 013401260 0404 0404     303,90  

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2004 013401361 0304 0304    303,90  

0521 07 340012571060 PEREZ MARTIN DARIO       CL GERMAN CALVO 12  34004 PALENCIA 03 34 2004 013404391 0204 0204     270,13  

0521 07 340012571060 PEREZ MARTIN DARIO       CL GERMAN CALVO 12   34004 PALENCIA 02 34 2004 013404492 0404 0404       303,90  

0521 07 340012571060 PEREZ MARTIN DARIO       CL GERMAN CALVO 12   34004 PALENCIA 03 34 2004 013404593 0304 0304        270,13  

0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 02 34 2004 013408233 0204 0204        303,90  

0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 02 34 2004 013408334 0304 0304       303,90  

0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 02 34 2004 013408435 0404 0404   303,90  

0521 07 340013560864 CARREÑO CASA FRANCISCO   CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA 03 34 2004 013409243 0204 0204    270,13  

0521 07 340013560864 CARREÑO CASA FRANCISCO  CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA 03 34 2004 013409344 0404 0404        270,13  

0521 07 340013560864 CARREÑO CASA FRANCISCO   CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA 03 34 2004 013409445 0304 0304      270,13  

0521 07 340014139127 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2004 013413081 0304 0304      303,90  

0521 07 340014139127 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2004 013413182 0404 0404     303,90  

0521 07 340014139127 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2004 013413283 0204 0204     303,90  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2004 013413384 0204 0204   303,90  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2004 013413485 0304 0304      303,90  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2004 013413586 0404 0404     303,90  

0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 02 34 2004 013418034 0204 0204     303,90  

0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 02 34 2004 013418135 0404 0404     303,90  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 02 34 2004 013418236 0304 0304     303,90  

0521 07 340015216736 ROBLES BURDALO GUADALUPE CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 03 34 2004 013420458 0304 0304      270,13  

0521 07 340015216736 ROBLES BURDALO GUADALUPE CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 03 34 2004 013420559 0404 0404      270,13  

0521 07 340015216736 ROBLES BURDALO GUADALUPE CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 03 34 2004 013420660 0204 0204      270,13  

0521 07 340016298183 VIAN GUTIERREZ JESUS ANG AV DE CUBA 59        34003 PALENCIA 03 34 2004 013427431 0304 0304       270,13  

0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA 02 34 2004 013430663 0204 0204        303,90  

0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA 02 34 2004 013430764 0404 0404    303,90  

0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA 02 34 2004 013430865 0304 0304     303,90  

0521 07 340017756924 ALBA PANDO JOSE ANTONIO  CL BLAS DE OTERO 12  34004 PALENCIA 02 34 2004 013437131 0204 0204      303,90  

0521 07 340017756924 ALBA PANDO JOSE ANTONIO  CL BLAS DE OTERO 12  34004 PALENCIA 02 34 2004 013437232 0404 0404      303,90  

0521 07 340017756924 ALBA PANDO JOSE ANTONIO  CL BLAS DE OTERO 12  34004 PALENCIA 02 34 2004 013437333 0304 0304      303,90  

0521 07 340017972142 SALAMANCA PEREZ BAUTISTA CL TENERIFE 22       34003 PALENCIA 02 34 2004 013438141 0404 0404      303,90  

0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 02 34 2004 013438848 0204 0204      270,24  

0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 02 34 2004 013438949 0404 0404       270,24  

0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 02 34 2004 013439050 0304 0304       270,24  

0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10        34003 PALENCIA 02 34 2004 013439353 0204 0204       303,90  

0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10        34003 PALENCIA 02 34 2004 013439454 0404 0404        303,90  

0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10        34003 PALENCIA 02 34 2004 013439555 0304 0304     303,90  

0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 02 34 2004 013447538 0204 0204       303,90  

0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 02 34 2004 013447639 0404 0404       303,90  

0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 02 34 2004 013447740 0304 0304       303,90  

0521 07 340019878291 GUERRA REDONDO ALBERTO   AV BARASILIA 2       34003 PALENCIA 02 34 2004 013455117 0204 0204        303,90  

0521 07 340019878291 GUERRA REDONDO ALBERTO   AV BARASILIA 2       34003 PALENCIA 02 34 2004 013455218 0304 0304         303,90  

0521 07 340019878291 GUERRA REDONDO ALBERTO   AV BARASILIA 2       34003 PALENCIA 02 34 2004 013455319 0404 0404       303,90  

0521 07 340020357635 GALINDO VALLE PEDRO MARI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2004 013459662 0204 0204        303,90  

0521 07 340020357635 GALINDO VALLE PEDRO MARI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2004 013459763 0304 0304        303,90  

0521 07 340020357635 GALINDO VALLE PEDRO MARI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2004 013459864 0404 0404       303,90  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 02 34 2004 013462187 0204 0204       303,90  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 02 34 2004 013462288 0304 0304        303,90  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 02 34 2004 013462389 0404 0404         303,90  

0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS PP PASEO DEL SALON 2 34002 PALENCIA 02 34 2004 013463096 0304 0304    303,90  

0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS PP PASEO DEL SALON 2 34002 PALENCIA 02 34 2004 013463100 0404 0404   303,90  

0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS PP PASEO DEL SALON 2 34002 PALENCIA 02 34 2004 013463201 0204 0204 303,90  

0521 07 341001434102 GARCIA MATAS JORGE JAVIE PZ INSTITUTO VIEJO 4 34003 PALENCIA 02 34 2004 013476436 0304 0304  227,99  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGNACIO MARTINEZ  34001 PALENCIA 02 34 2004 013483409 0204 0204    303,90  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGNACIO MARTINEZ  34001 PALENCIA 02 34 2004 013483510 0404 0404     303,90  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 02 34 2004 013499068 0304 0304   303,90  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 02 34 2004 013499169 0404 0404    303,90  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 02 34 2004 013499270 0204 0204    303,90  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL CL BARRANTES 1       34002 PALENCIA 02 34 2004 013502506 0204 0204       303,90  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL CL BARRANTES 1       34002 PALENCIA 02 34 2004 013502607 0404 0404      303,90  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL CL BARRANTES 1       34002 PALENCIA 02 34 2004 013502708 0304 0304       303,90

Palencia, 9 de diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 08 BA R C E L O N A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                         
0521 07 341002923959 PEREZ SAMPEDRO JOSE ARMA CL MAYOR ANTIGUA 49  34005 PALENCIA 03 08 2004 116628952 0204 0204      12,86  

0521 07 341002923959 PEREZ SAMPEDRO JOSE ARMA CL MAYOR ANTIGUA 49  34005 PALENCIA 03 08 2004 116629053 0304 0304      12,86  

0521 07 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4      34004 PALENCIA 02 08 2004 116629154 0304 0304      303,90  

0521 07 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4      34004 PALENCIA 02 08 2004 116629255 0404 0404       303,90  

0521 07 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4      34004 PALENCIA 02 08 2004 116629356 0204 0204        303,90

Barcelona, diciembre de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Elvira Legaz Iriarte.
4301
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002344112 GUTIERREZ SERRANO MARIA CL MAYOR 55          34001 PALENCIA 02 34 2004 013762786 0704 0704   230,46  

0111 10  34101109024 ELECTRICIDAD REYBU, S.L. CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA 02 34 2004 013848773 0504 0504 595,30  

0111 10  34101128020 NUÑEZ ESTEBAN ANA VANESS AV REYES CATOLICOS 2 34003 PALENCIA 03 34 2004 010651211 0404 0404   393,41  

0111 10  34101128020 NUÑEZ ESTEBAN ANA VANESS AV REYES CATOLICOS 2 34003 PALENCIA 03 34 2004 013532717 0504 0504    393,41  

0111 10  34101157019 HORMIPAL PALENCIA 2003,  CL ARBOL DEL PARAISO 34005 PALENCIA 03 34 2004 010652221 0404 0404      8.121,74  

0111 10  34101157019 HORMIPAL PALENCIA 2003,  CL ARBOL DEL PARAISO 34005 PALENCIA 03 34 2004 010652322 0404 0504     918,73  

0111 10  34101157019 HORMIPAL PALENCIA 2003,  CL ARBOL DEL PARAISO 34005 PALENCIA 03 34 2004 010652423 0504 0504      691,62  

0111 10  34101157019 HORMIPAL PALENCIA 2003,  CL ARBOL DEL PARAISO 34005 PALENCIA 03 34 2004 013533424 0504 0504      1.925,94  

0111 10  34101168638 CARRASCO ALVAREZ MARIA D CL FELIPE PRIETO 4   34001 PALENCIA 03 34 2004 010653332 0404 0404      198,01  

0111 10  34101207135 TECLIM, C.B.             CL INGLATERRA 6      34004 PALENCIA 02 34 2004 013934457 0804 0804       210,64

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS                                                            
0521 07 080314414109 FERNANDEZ SAHELICES EMIL AV AVDA CASTILLA Y L 34880 GUARDO       02 34 2004 013546962 0504 0504     270,13  

0521 07 241004329011 ROMAN QUIRCE MONICA CL TORCAZ 4          34191 VILLALOBON   02 34 2004 013549285 0504 0504      270,13  

0521 07 340009108766 MARTINEZ LIEBANA CARMELO CL RIO CHICO 6       34880 GUARDO       02 34 2004 013552925 0504 0504      270,13  

0521 07 340011339665 RAEDO APARICIO RAFAEL CL AREA FONTANEDA 2  34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 013555046 0504 0504       270,13  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  02 34 2004 013593038 0504 0504       270,13  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34100666864 MACHO VALDERRABANO MANUE CL LOS GATOS 7       34005 PALENCIA 03 34 2004 013793304 0504 0504  148,19  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 013793607 0504 0504    148,19

Palencia, 9 de diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 9/02 3400922

VISTA el acta de la comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Trabajo para la empresa Autobuses Urbanos de
Palencia, S. L., de 01-07-04, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 29-11-04, en la que se acuerda las modi-
ficaciones al texto del Convenio Colectivo, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la Comisión Negociadora del
Convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por el que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad 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 dos de diciembre de dos mil cuatro. - El
Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

MODIFICACIONES AL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS DEL

CONVENIO APUNTADOS POR LOS DELEGADOS

ARTÍCULO 31º: PLUS DE CALIDAD 

Se establece un Plus que se considerará como un
Complemento de Calidad o Cantidad de Trabajo, consistente
en una cuantía anual de siete mil novecientos treinta y cua-
tro euros (7.934 €), a distribuir entre la totalidad de la planti-
lla, cantidad que se considerará mínima para los siguientes
años de Convenio en los que se aplicará un 7% del Beneficio
Contable Empresarial del ejercicio anterior. El Plus se deven-
gará semestralmente coincidiendo su pago con las pagas de
julio y diciembre.

Para el segundo año de vigencia del Convenio, la citada
cantidad, considerable como umbral mínimo a cobrar en con-
cepto de este Plus, se incrementara en la proporción que se
establece para el citado año en la disposición final de este
texto articulado. (I.P.C. real).

Cada empleado de la empresa dispondrá de un capital
anual inicial de 100 puntos, y en función de una serie de cri-
terios que se especificarán a continuación, se le irán restan-
do puntos en la medida en que los mismos sean de aplica-
ción. La valoración de puntos será realizada por la Comisión
Paritaria. Será controlado el  total del cómputo disponible de
puntos por empleado tras haberse aplicado los criterios men-
cionados.

A los solos efectos de este Plus se considerarán dos gru-
pos diferenciados de trabajadores: conductores-perceptores
y resto de trabajadores. El valor del punto será diferente para
cada uno de dichos grupos de trabajadores. Para calcular el
valor del punto se procederá como se detalla a continuación:

1. Se calculará el total de puntos acumulados y disponi-
bles en el semestre por la totalidad de los trabajadores
pertenecientes a ambos grupos, distinguiendo la parte
de dicho cómputo global de puntos, que corresponde
a cada uno de los dos grupos y determinando el por-
centaje que cada una de éstas representa sobre el
total de puntos del conjunto de trabajadores.

2. Se aplicará el porcentaje calculado en el paso anterior
para cada grupo, sobre el importe total del Plus a dis-
tribuir en el semestre entre la totalidad de los trabaja-
dores, obteniendo de esta forma la parte del Plus que
corresponde a cada grupo en el semestre según una
regla de proporcionalidad con los puntos obtenidos en
el período por el grupo de trabajadores considerado.

3. El valor del punto para cada grupo se calculará divi-
diendo el importe del Plus a distribuir entre la totalidad
de trabajadores perteneciente al grupo en el semestre
considerado y obtenido según método descrito en
párrafo anterior,  por el total de puntos acumulados por
el grupo durante dicho semestre.

4. Por último, se multiplicará el saldo de puntos disponi-
ble por cada empleado por el valor del punto obtenido
para el grupo al que éste pertenezca, obteniéndose el
importe del Plus de Calidad a cobrar por cada emple-
ado en el semestre.

En caso de ausencia superior a tres meses, el capital de
puntos disponible se calculará en función del tiempo trabaja-
do, siendo directamente porporcional a éste. En caso de
ausencia superior a nueve meses no hay valoración del tra-
bajo y se anulará el capital de 100 puntos.

Los criterios de valoración del trabajo para todos los
empleados serán los siguientes:

1) ABSENTISMO LABORAL, CAPITAL: 35 PUNTOS.

*  de 1 a 5 días: 5 puntos.

*  de 5 a 15 días: 20 puntos.

*  de 15 a 30 días: 30 puntos.

*  más de 30 días     35 puntos.

2) SINIESTROS CON RESPONSABILIDAD, CAPITAL: 30 PUNTOS.

*  1 siniestro: 10 puntos.

*  2  siniestros: 20 puntos.

*  Más de 2 siniestros: 30 puntos.
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3) TRATO CON EL PÚBLICO (QUEJAS DE USUARIOS),

CAPITAL: 15 PUNTOS.

*  1 Queja: 3 puntos.

*  2 Quejas: 6 puntos.

*  3 Quejas: 15 puntos.

Se valorará la amabilidad y las buenas relaciones con los usuarios.

4) PUNTUALIDAD, CAPITAL: 15 PUNTOS.

Retrasos no justificados a la toma de servicio.

*  1 retraso: 3 puntos.

*  2 retrasos: 6 puntos.

*  3 retrasos: 15 puntos.

5) UNIFORMIDAD, CAPITAL: 5 PUNTOS.

6) BONDAD EN EL MANTENIMIENTO: 30 PUNTOS

*  Retraso Inicio Servicios:

Entre 1 y 5 retrasos: 10 puntos.

Más de 5 retrasos: 30 puntos.

*  Servicios no realizados:

Entre 1 y 10 servicios: 15 puntos.

Más de 10 servicios: 30 puntos.

La aplicación de este criterio está sometida a causa-
efecto vinculada a mantenimiento.

ARTÍCULO 41º: JORNADA DEL PERSONAL DE MOVIMIENTO.

El cómputo de jornada del personal de movimiento será
mensual, una vez conocido el calendario laboral vigente, se
establecerá una tabla en la que se especifiquen las Horas /
Mes a realizar, la cual se adjunta como Anexo III a este
Convenio.

La jornada máxima diaria no podrá exceder de 9 horas y
30 minutos. Se realizará en turnos de mañana o tarde, cam-
biando el turno tras los descansos semanales fijos estableci-
dos en el cuadrante.

Para el caso de días de ausencia durante el mes, a efec-
tos de establecer las horas computables de jornada efectua-
das, se empleará la siguiente fórmula:

HLM x días C.T. / días LC mes = jornada computables

EXPLICACIÓN:

HLM: Indica las Horas Laborables de jornada a efectuar
en cada mes, según ANEXO llI

DÍAS LC MES: Días laborables a efectuar en cada mes
para cada trabajador según cuadro de servicios.

DÍAS C.T: Días computables como trabajados para cada
trabajador en el mes.

A partir de la firma de este Convenio, con carácter gene-
ral la jornada será continuada, si bien se podrá realizar a peti-
ción del trabajador y/o por mutuo acuerdo entre las partes,

jornadas de régimen partidas, con la condición ineludible de
que entre el término de un turno y el inicio del otro transcu-
rran como mínimo 2 horas por contrato o pacto individual, no
se podrán establecer condiciones distintas en materia de 
jornada.

Con respecto a la regularización de la jornada mensual,
las horas negativas que pudieran producirse, deberán ser
compensadas en el mes siguiente. En cuanto a las horas
positivas, el trabajador podrá optar entre la percepción
económica en concepto de horas extra según valor reflejado
en el Anexo I o su acumulación para descansos o vacacio-
nes, a disfrutar dentro de los cuatro  meses siguientes a su
realización. A estos efectos se establece la equivalencia
entre hora extra realizada y hora ordinaria de trabajo por
categorías de trabajador, según la siguiente tabla:

Equivalencia

Categorías (hora extra/hora ordinaria)

Jefe de Sección............................ 121%

Administrativo ............................... 149%

Inspector....................................... 147%

Conductor Perceptor .................... 114%

Oficial de 1ª .................................. 148%

Oficial de 2ª .................................. 148%

Oficial de 3ª .................................. 152%

Mozo de Taller ............................. 156%

Este Anexo se actualizará anualmente con la revisión de
los conceptos recogidos en el Anexo I.

ARTÍCULO 47°: VACACIONES.

El calendario vacacional se negociará con la Represen-
tación de los Trabajadores, publicándose antes del 1 de
noviembre del año anterior, de tal forma que todos los traba-
jadores conozcan sus periodos de disfrute con, al menos,
sesenta días de antelación.

UPALSA concederá vacaciones anuales retribuidas a sus
trabajadores y estos tienen el derecho / deber ineludible de
disfrutarlas.

Las retribuciones por este concepto se aplicaran con
arreglo al salario real percibido en días efectivamente traba-
jados.

Las vacaciones anuales consistirán en 31 días naturales.

Dichas vacaciones se repartirán en dos periodos, vaca-
ciones de verano y vacaciones de invierno. El periodo para
las vacaciones de verano será de 1 de julio a 15 de septiem-
bre, y para el de invierno, el resto del año.

Para la confección del cuadro anual de vacaciones será
escuchada la propuesta de los Delegados de personal.

Bajo el supuesto de interrupción justificada, según las
condiciones prescritas en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, en el goce de vacaciones ya iniciadas, el
empleado tendrá derecho a reanudarlas por el tiempo que
falte para completar su disfrute y desde la fecha que oportu-
namente se señale por la empresa para tal fin, una vez pro-
ducido de nuevo el alta del trabajador, con el objeto de no
perjudicar la prestación del servicio objeto de actividad de la
empresa.
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Este derecho a disfrute del período vacacional restante
se mantendrá tras la interrupción del mismo, tras la fecha de
alta del trabajador y siempre que ésta sea anterior al 31 de
diciembre del ejercicio en que se produjo la interrupción.
Caso de no producirse el alta en dicho ejercicio el derecho se
extinguirá con el ejercicio.

Todo lo anteriormente expuesto será de aplicación en el
caso de que acontezca incapacidad por enfermedad, acci-
dente de trabajo, maternidad o aborto, con anterioridad al ini-
cio del período de disfrute vacacional y siempre que se acre-
dite en las condiciones prescritas en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
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Grados Titular / Cónyuge

1º Padre/Madre Suegro/Suegra Hijo/Hija Yerno/Nuera

2º Abuelo/Abuela Hermano/Hermana Cuñado/Cuñada Nieto/Nieta

3º Bisabuelo/Bisabuela Tío/Tía Sobrino/Sobrina Biznieto/Biznieta

4º Primo/Prima

Grados de parentesco

ARTÍCULO 48°: LICENCIAS.

Los trabajadores de UPALSA, previo aviso y justificación,
podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración,
por alguno de los motivos y el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o el por
fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospita-
lización de parientes hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabaja-
dor necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo  será de cuatro días. En caso de enfermedad con
hospitalización esta licencia podrá tener efecto duran-
te cualquier día del período de hospitalización.

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 del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a la duración de la ausencia y a su compensa-
ción 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 laborales
en un período de tres meses,  podrá la empresa pasar
al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el artículo 49 del este Convenio Colectivo.

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de la jornada normal en media hora con
la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o por el padre en  caso de
que ambos trabajen. La concreción horaria y la deter-
minación del periodo de disfrute del permiso de lac-
tancia, corresponde al trabajador o trabajadora, dentro
de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al
empresario con quince días de antelación en que se
reincorporará a su jornada ordinaria. (Cambios previs-
tos en la Ley de Conciliación Familiar).

f) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o a un disminuido

físico o psíquico que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jorna-
da de trabajo, con la disminución proporcional del sala-
rio entre, al menos, un cuarto y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla. La concreción horaria y la
determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia, corresponde al trabajador o trabajadora,
dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar
al empresario con quince días de antelación en que se
reincorporará a su jornada ordinaria. (Cambios previs-
tos en la Ley de Conciliación Familiar).

g) Quien tenga a su cargo el cuidado directo de un fami-
liar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pudiera valerse por si mismo, y no desempeñe
actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo con reducción proporcional del
salario, al menos un tercio y un máximo de la mitad de
la duración de aquélla en las mismas condiciones que
el párrafo anterior.

h) Tres días al año para asuntos propios, siempre que
estos sean solicitados con la suficiente antelación, que
serán disfrutados de forma inmediata en casos de
fuerza mayor debidamente justificados. En  el resto de
los supuestos, solo será necesaria la comunicación
con 72 horas de antelación, sin ser necesaria su justi-
ficación. A partir del segundo año de vigencia del pre-
sente convenio se establece que el período de deven-
go de estos días, sea el comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de enero del año siguiente, de modo que
el disfrute de los mismos se produzca de forma que
dos de estos días deberán estar disfrutados antes del
30 de noviembre del ejercicio en que se devenguen,
mientras que el tercero podrá ser disfrutado hasta el
31 de enero del ejercicio siguiente. Finalizados estos
períodos, los días de asuntos propios devengados y no
disfrutados por causas imputables a los trabajadores
al no solicitar dichos días, se perderán no teniendo
carácter acumulativo de un ejercicio para otro.

La retribución de las licencias anteriormente menciona-
das será con arreglo al salario real percibido en un día efec-
tivamente trabajado.

Referente a los días de asuntos propios y para no alterar
el normal funcionamiento del servicio, la Empresa no estará



obligada a atender la petición de más de dos trabajadores
para un mismo día, hasta el 30 de noviembre y durante todos
los festivos del año, en la categoría de conductor.

Para el período comprendido entre las fechas 1 de
diciembre y el 31 de enero la empresa sólo atenderá la peti-
ción de un único trabajador en días laborables en la categoría
de conductor.

En el resto de categorías la empresa no estará obligada
a atender la solicitud de más de un trabajador por día y
durante todo el año. En caso de ser mayor el número de soli-
citudes al de los límites anteriormente citados, la concesión
del disfrute se realizará por riguroso orden de entrada de las
solicitudes.

ARTÍCULO 56°: PREMIOS.

Se establecerán para premiar, reconocer y estimar aque-
llos actos, ideas, dedicación y entrega, que por su contenido,
oportunidad, o suponer mejoras que representen disminu-
ción de riesgo para el colectivo humano de la Empresa, la
seguridad de los viajeros de nuestros vehículos, mejoras en
los métodos de organización y gestión y en general aquellas
conductas o aptitudes que impliquen dedicación, mejoras de
métodos, o actos meritorios, de superación o abnegación.

En tal sentido serán premiados los empleados por los
motivos siguientes:

– Actos heróicos realizados por el personal de la empre-
sa durante la prestación del servicio.

– Actos meritorios, en las mismas condiciones.

– Espíritu continuado de servicio.

– Premio de vinculación.

– Afán constante de superación personal.

– Otros.

Para la determinación de los premios a aplicar se aten-
derá  a lo establecido para estos casos por la política de pre-
mios del grupo ALSA.

ARTÍCULO 57°: FALTAS Y SANCIONES.

Se considerará falta toda acción u omisión que suponga
quebranto o desconocimiento de los deberes de cualquier
índole impuestos por las disposiciones legales en vigor y en
especial por el presente Convenio, así como los que supon-
gan transgresión de los reglamentos de circulación y las
cometidas en la reparación y conservación del material móvil
e instalaciones fijas.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección
de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se esta-
blezcan en las disposiciones legales o en el presente conve-
nio colectivo.

La valoración de las faltas y las correspondientes sancio-
nes impuestas por la dirección de la empresa serán siempre
revisables ante la jurisdicción competente. La sanción de las
faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al
trabajador con una antelación máxima de 72 horas, haciendo
constar la fecha y los hechos que la motivan.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la
reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración
de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

La imposición de sanciones, conforme a lo dispuesto en
estas normas, es independiente con las que, por los mismos
hechos, corresponda aplicar a los Tribunales o Autoridades
distintos a la Jurisdicción Laboral.

ARTÍCULO 65°: REVISIONES MÉDICAS.

La  Dirección, con la que colaborarán íntimamente, como
hasta el presente lo han venido haciendo, los Delegados de
Empresa y toda la plantilla, velarán por la fiel observancia por
parte de todos los elementos de la producción, según lo dis-
puesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales, procurando con ello tanto la integridad
física de los trabajadores como el mejoramiento de sus
condiciones laborales y el de los lugares en que éstas se
desarrollan.

Por ello y según el artículo 22 de la ley 31/1995 de 8 de
noviembre de PRL, el empresario garantizará a los trabaja-
dores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, para lo
que la Empresa solicitará del Gabinete de Seguridad y Salud
en el Trabajo una revisión anual para todo el personal.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el tra-
bajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de
los trabajadores, los supuestos en los que la realización de
los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efec-
tos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los traba-
jadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás tra-
bajadores o para otras personas relacionadas con la empre-
sa o cuando así esté establecido en una disposición legal en
relación con la protección de riesgos específicos y activida-
des de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aque-
llos reconocimientos o pruebas que causen las menores
molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los tra-
bajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho
a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su
estado de salud.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los tra-
bajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con com-
petencia técnica, formación y capacidad acreditada.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Ilmo. Sr. D. Enrique Martín Rodríguez, Presidente de esta
Corporación, ha resuelto:

Al objeto de agilizar la programas que gestiona esta
Diputación, se hace necesario concentrar toda la actividad
administrativa que guarda relación con la contratación de
obras, en uno solo Diputado, por lo que DISPONGO:

Primero: Avocar las competencias delegadas en la
Comisión de Gobierno, hoy Junta de Gobierno, por Decreto
de esta Presidencia de 7 de julio de 2003, en lo relativo a las
resoluciones a que hace referencia el presente Decreto.
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Segundo: Delegar en el Sr. Diputado Delegado del Area
de Medio Ambiente, Infraestructura, Equipamiento y Planes
Provinciales la contratación de obras, por cualquiera de los
procedimientos regulados en la normativa sobre contratación
administrativa, y más concretamente, en el R.D. Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en lo que es competente esta
Presidencia, que comprenderá además las siguientes
facultades:

• Aprobación de facturas de Seguridad y Salud.

• Aprobación de Actas de Recepción y Devolución de
Fianzas.

• Aprobación de justificación de obras delegadas.

• Aprobación de la justificación del gasto en el Convenio
de Sequía.

• Otorgamiento de prórrogas en actividades u obras sub-
vencionadas por esta Presidente a los Ayuntamientos y
Asociaciones sin ánimo de lucro.

Tercero: Disponer que de las resoluciones que adopte el
Sr. Diputado Delegado se de cuenta a la Junta de Gobierno,
salvo que se utilice el procedimiento negociado.

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución a la
Corporación Provincial en Pleno.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Palencia, 24 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Dª Mª José Ortega Gómez, Diputada Delegada de
Patrimonio y Promoción Cultural (Decreto 30-6-03;
B. O. P. de fecha 4-7-03), ha resuelto:

Visto el informe de la Comisión de Patrimonio y
Promoción Cultural de 2 de los corrientes, aprobar las bases
de la convocatoria del IX Premio de Periodismo “Mariano del
Mazo” con arreglo a las siguientes

B A S E S

1. Podrán concurrir los trabajos de prensa escrita, gráfica
o audiovisual, firmados, que versen sobre temas
palentinos, ya sean reportajes, crónicas, artículos de
opinión, etc., publicados durante el año 2004. Quedan
excluidas las entrevistas y los trabajos en cualquier
soporte que formen parte de un trabajo colectivo.

2. Cada concursante podrá presentar un único trabajo.
En el caso de que el trabajo esté firmado por varios
autores, en todo o en alguna de sus partes, se expre-
sará en escrito la conformidad de todos los autores en
presentarse a este premio.

3. Se enviará un ejemplar de los trabajos en el formato en
el que fueron publicados al Departamento de Cultura
de la Diputación de Palencia, indicando en el sobre
“para el Concurso Mariano del Mazo”, del 1 de enero

al 15 de febrero del año 2005. En el caso de progra-
mas radiofónicos o de televisión se enviará copia del
original emitido en casete, videocasete o CD.

4. No se admitirán aquellos trabajos que no reúnan las
condiciones anteriores.

5. El Jurado estará presidido por la Sra. Diputada del
Área de Cultura y Participación Ciudadana, y estará
además formado por dos profesionales del periodismo,
dos académicos numerarios de la Institución Tello
Téllez de Meneses, la Jefa de Prensa de la Diputación
y el ganador del premio en la convocatoria anterior.
Actuará de Secretario, con voz y sin voto, el Jefe del
Servicio de Cultura de la Diputación.

6. Se valorarán el interés, originalidad, y desarrollo del
asunto así como su calidad literaria, creativa y origina-
lidad del formato y de las imágenes, en su caso.

7. Se establecen tres modalidades:

a) Prensa escrita.

b) Radio y televisión.

c) Fotografia.

8. El premio de cada una de las modalidades estará dota-
do con 2.400 €, y podrán ser divididos e incluso decla-
rados desiertos.

9. El fallo del Jurado se emitirá dentro del primer trimes-
tre del año 2005.

10. La presentación de los interesados al concurso supo-
ne la aceptación de estas bases.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4263

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

F O M E N T O

–––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTI-

DADES LOCALES PARA LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN

O MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LA

PROVINCIA DE PALENCIA

La Diputación de Palencia recoge entre sus líneas
estratégicas a seguir para alcanzar el desarrollo económico
de la provincia, la dotación de infraestructuras económicas y
específicamente, de suelo industrial, para asegurar el asen-
tamiento de nuevas empresas y emprendedores en las loca-
lidades de la provincia de Palencia.

El objetivo que persigue esta convocatoria es el de con-
tribuir al desarrollo económico local, favoreciendo la creación
de suelo industrial, mediante el apoyo a iniciativas de ayun-
tamientos y entidades locales, que contribuyan a equilibrar,
dentro del territorio provincial el actual modelo de desarrollo
industrial palentino.

Para ello, se pretende potenciar la creación de pequeñas
zonas industriales en la provincia de Palencia, destinadas a
acoger proyectos cuya actividad se encuentre vinculada al
ámbito local o de un entorno cercano, así como satisfacer las

13Miércoles, 15 de diciembre de 2004 – Núm. 150B.O.P. de Palencia



necesidades de descongestión urbana, recibiendo traslados
de actividades existentes que se encuentren inadecuada-
mente ubicadas o que precisen ampliar sus instalaciones.

En este marco, y dado el interés de reactivar y proporcio-
nar valor añadido a las economías locales, se realiza la pre-
sente convocatoria de ayudas a los ayuntamientos y entida-
des locales que proyecten y promuevan la realización de
obras de urbanización de polígonos industriales, con arreglo
a las siguientes disposiciones:

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria regular la conce-
sión de ayudas a la generación de suelo industrial (nueva
creación, ampliación o mejora) de promoción pública en loca-
lidades de la provincia de Palencia.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
75.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.72101.762.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los ayunta-
mientos y entidades locales de la provincia de Palencia que
tengan una población inferior a 3.000 habitantes, de acuerdo
con el último censo oficial disponible, y que hayan creado
suelo industrial sin haber completado aún su urbanización;
los mismos deberán  cumplir, por tanto,  los siguientes requi-
sitos:

– Ser propietarios de los terrenos objeto de la actuación.

– Los terrenos deberán disponer de la calificación
urbanística apropiada para la actuación objeto de sub-
vención.

– Consignación presupuestaria para acometer las actua-
ciones, excluidas las subvenciones.

Artículo 4º - Actuaciones subvencionables.

Serán subvencionables los costes de urbanización de
suelo calificado como de uso industrial, de propiedad munici-
pal,  incluyéndose bajo este concepto los servicios urbanos
del futuro polígono, como:

• Pavimentación.

• Abastecimiento.

• Saneamiento.

• Alumbrado público.

• Suministro de energía eléctrica.

• Telecomunicaciones.

No serán subvencionables las obras e infraestructuras
externas como accesos, acometidas, desagües, depuración,
etcétera.

Artículo 5º - Cuantía de las Ayudas y Criterios de Valoración.

Se subvencionará hasta un 50%  el coste de urbanización
del suelo, según el presupuesto de ejecución por contrata
que aparezca en el anteproyecto, dentro de la capacidad pre-
supuestaria de esta convocatoria, para lo cual se aplicarán
los siguientes criterios de valoración:

1. Nivel de desarrollo de la actuación que se propone.

2. Demanda empresarial existente en la localidad.

3. Importancia de la actuación en relación al complemen-
to y equilibrio de la oferta de suelo en la Provincia.

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

Artículo 7º.- Solicitudes y Documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar una instancia (Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación Provincial y presentarla en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

– Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas
para la misma finalidad (Anexo II).

– Anteproyecto visado por el Colegio Oficial, de la ejecu-
ción de las obras que comprende la urbanización y para
las que se solicita la subvención.

– Certificación del órgano competente de la Entidad Local
que acredite el cumplimento de los requisitos estableci-
dos en el artículo 3º de esta convocatoria.

– Certificado de aprobación del proyecto y/o anteproyec-
to de ejecución de las obras por el órgano competente
de la Entidad Local.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 9º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Fomento emitirá un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas, en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 10º - Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto de la
Presidencia de la Diputación, en el plazo de 1 mes a partir del
plazo de presentación de solicitudes, y serán notificadas,
mediante correo certificado, a los beneficiarios.

Artículo 11º - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención.

3. Las actividades deberán iniciarse a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria y estar fina-
lizadas a fecha de 1 de diciembre de 2005.

4. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación
de Palencia la obtención de otras ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o Entes públicos, dentro de los quince días
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siguientes a su concesión, pudiéndose rectificar la
concesión de la ayuda si no se cumple este punto.

Artículo 12º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presiden-
te (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad Local), de
que el importe de la subvención recibida, en concurren-
cia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no superan el pre-
supuesto total de ejecución del mismo.

– Certificaciones de obra junto a las copias compulsadas
de las facturas emitidas  por el contratista – convenien-
temente relacionadas según Anexo III -  y certificado de
acuerdo municipal de aprobación de las mismas. El
acuerdo será de Comisión de Gobierno en el caso de
que hubiera sido éste órgano el competente para con-
tratar.

– Informe expedido por el Director de la Obra, de haber
finalizado las obras correctamente.

– Fotografías en color del estado final de la actuación
subvencionada.

Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
Ayuntamientos o Entidades Locales deberán justificar el pre-
supuesto total de inversión de la actuación, que no deberá
ser inferior al presentado en la solicitud de subvención, y
aprobado como base de la resolución. En el caso de que la
justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otor-
gada se verá reducida en idéntica proporción.

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 1 de diciembre de 2005. Los expedien-
tes de justificación y pago de las subvenciones correspon-
dientes serán aprobados por el Diputado-Delegado de
Hacienda.

Palencia, 9 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria de
ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la
creación, ampliación o mejora en polígonos industriales
en la provincia de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta .............................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el convocatoria de 2004.

.......................................... a ....... de ................... de
2004.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. .....................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ..................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Excma.
Diputación Provincial de Palencia dentro de la “Convocato-
ria de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para
la creación, ampliación o mejora en polígonos industria-
les en la provincia de Palencia”.

DECLARA:

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

SEGUNDO: Que el importe de las subvenciones concedidas
por las diversas administraciones a este proyecto  no ha
superado el presupuesto total de ejecución del mismo.

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

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

Fdo: .................................
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ANEXO III

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN: “CONVOCATORIA DE
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA LA

CREACIÓN, AMPLIACIÓN O MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

AYUNTAMIENTO O ENTIDAD LOCAL:

PRESUPUESTO PRESENTADO:

PRESUPUESTO JUSTIFICADO:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Fdo.:

4304

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.

Que en el procedimiento Ejecución 251/2004-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Carlos 
Rey Fernández, contra la empresa Gestión Integral de la
Imagen, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 5.637,34 euros, más 563,73 euros de intereses y
563,73 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),

Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069025104.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgado y Tribunales de
Justicias-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Gestión Integral de la Imagen, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En Palencia, a veinticinco de noviembre de dos mil 
cuatro. - La Secretaria judicial, Mª Auxiliadora Rubio Pérez.

4136

——————

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
645/2004-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Matías Fernández Alonso, contra la empresa
Construcciones Damar, S. L. y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha Auto, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día diecisiete de enero de dos
mil cinco, a las doce veinte horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse, 

16 Miércoles, 15 de diciembre de 2004 – Núm. 150 B.O.P. de Palencia



pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

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

Se tienen por hechas las manifestaciones del otrosí dice
del escrito de demanda.

Se admiten las pruebas del segundo otrosí dice citándo-
se al representante legal de la empresa demandada
Construcciones Damar, S. L., para que comparezca al acto
del juicio para prestar confesión judicial, con los apercibi-
mientos legales caso de incomparecencia. Requiriéndose a
dicha demandada para que aporte a referido acto la prueba
documental interesada en segundo otrosí dice.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - Firmado: Mª del Amparo
Rodríguez. - Mª Auxiliadora Rubio Pérez”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Damar, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a nueve de diciembre 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4272

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
420/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Carlos Rey Fernández, contra la empresa Gestión
Integral de Imagen, S. L., sobre Salarios, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 425/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veinticuatro de noviembre de dos mil 
cuatro. - En los autos de juicio seguidos a instancia de
Gestión Integral de la Imagen, S. L. y FOGASA, en reclama-
ción por Salarios.

Antecentes de hecho

Primero. - Con fecha veintisiete de julio de dos mil cuatro,
tuvo entrada en este Juzgado, una vez turnada, demanda ori-
gen de los Autos núm. 420/2004, señalándose el día vein-
titrés de noviembre de dos mil cuatro, a las diez treinta horas,
para la celebración del acto del juicio. Llegados el día y hora
señalados, comparecen:

– Por la parte actora: Carlos Rey Fernández, asistido del
Letrado D. Luis Antonio Vázquez Delgado.

– Por la parte damandada: Gestión Integral de Ima-
gen, S. L., no comparece.

– FOGASA, no comparece.

Se pasó al acto del juicio, donce la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicta la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Por la parte demandada, se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y el reci-
bimiento del juicio a prueba. Hechas el resto de las manifes-
taciones y practicadas las pruebas que constan recogidas en
el acta del juicio, las partes elevan sus conclusiones a defini-
tivas. S. Sª declaró los autos conclusos y mandó traer los mis-
mos a la vista para dictar sentencia.

Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

1º - El actor, Carlos Rey Fernández, mayor de edad y con
DNI 12.743.055, ha prestado servicios laborales para
la empresa Gestión Integral de la Imagen, S. L.,
desde el 7-7-2003, con la categoría de especialista y
percibiendo un salario mensual de 1.075 euros con
prorrateo de pagas extraordinarias.

2º - Que el actor fue despedido el 26-6-04, dando lugar la
impugnación del mismo a los autos 424/04, recayen-
do sentencia estimatoria el 30-9-04.

3º - Que la demandada reclama las cantidades que se
dicen al hecho primero de la demanda.

La empresa le adeuda al actor:

–1.103,60 euros abril 2004

–1.135,10 euros mayo 2004

– 735,73 euros junio 2004

– 417,42 euros liquidación

4º - Celebrado el preceptivo acto de conciliación ante el
SMAC sin efecto, se presentar demanda en vía judi-
cial en reclamación de cantidad.

Fundamentos de derecho

1º - Acreditada la relación laboral, categoría, salario y
antigüedad, no comparce al acto de juicio la empresa
demandada, correspondiéndole la carga de la prueba
del pago de lo debido (artículo 1.214 C. Civil), y pro-
cediendo tenerle por confeso con los hechos alega-
dos en la demanda en base a los artículos 88, 91 y
94 de la LPL, procede la estimación de la demanda.

2º - El Fondo de Garantía Salarial será responsable sub-
sidiario, conforme previene el artículo 23 de la Ley de
Procedimiento Laboral y 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.
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FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Carlos Rey Fernández, frente a Gestión Integral de la
Imagen, S. L. y FOGASA, en reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada a que abone al actor
3.391,85 euros por los conceptos reclamados, absolviendo al
FOGASA de los términos descritos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Gestión Integral de la Imagen S. L., en ignorado paradero;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintinueve de noviembre de
dos mil cuatro

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

4188

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 25 de noviembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de marras para parques y jardines del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año 2005.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 227/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de marrras para parques y jardines del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, año 2005”, cuyas
características y demás circunstancias se encuentran
especificadas en anexo técnico adjunto al Pliego de
Condiciones para los Lotes: I y II.

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

c) División por Lotes y núm.: Lote I: árboles; Lote II:
arbustos.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por los técnicos municipales.

e) Plazo de entrega: Mediante entregas parciales, en un
plazo máximo de diez días desde la solicitud de los
Servicios Municipales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 38.511,27 € IVA incluido.

Lote II: 10.529,51 € IVA incluido.

Total: 49.040,78 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 770,23 €; Lote II: 210,59 €.

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 quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.
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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 (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 1 de diciembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4267

——————

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 25 de noviembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación de la
“Explotación de Servicio de Cafetería-Restaurante en el
Centro de Día la Puebla”, 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: 225/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La explotación del “Servicio 
de Cafetería-Restaurante en el Centro de Día la
Puebla”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Cuatro (4) años, a contar desde
el día siguiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El tipo de licitación-canon del contrato
será de 4.000 euros, al alza (1.000 euros cada año de
contrato).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 80 euros.

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) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los  tres últimos ejercicios y relación de los
servicios o trabajos análogos al de este contrato pres-
tados en los tres últimos años que incluyan importe,
fechas y beneficios públicos o privados de los mismos.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación 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 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, 1 de diciembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de  Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posi-
ble realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos
veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al
interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset s/nº 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 1 de diciembre de 2004. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120040007737 12772521 JESUS LORENZO TEJEDOR MARTIN PALENCIA PALENCIA 9660-CMS

34120040009541 71936971 ROBERTO PEREZ CAMPO PALENCIA PALENCIA 4730-CBW

34120040009817 12767886 RAUL LAUREIRO ORTEGA PALENCIA PALENCIA 9343-BWJ

34120040010795 B34110858 SANTA OLAJA CANTABRA S L PALENCIA PALENCIA P-1798-H

34120040010847 12743466 JUAN ANTONIO PUERTAS SANZ PALENCIA PALENCIA M-6391-YL

34120040011046 A34157677 ELECTRIBER SAL PALENCIA PALENCIA P-1416-H

34120040011150 7854831 ALBERTO GARRIDO MARTIN PALENCIA PALENCIA 9493-CMT

34120040011172 12202074 JUAN CARLOS GIL GARCIA PALENCIA PALENCIA P-4383-D

34120040011269 12739779 JESUS DIEZ ANDRES PALENCIA PALENCIA 1167-BYG

34120040011279 12719733 Mª JESUS MERINO LONGUE PALENCIA PALENCIA M-8069-ON

34120040011292 12776984 JULIO ALEJANDRO ALFONSO ALONSO PALENCIA PALENCIA LE-4831-U

34120040011311 71930610 LUIS JAVIER ALONSO BARREDA PALENCIA PALENCIA C-2022-BPJ

34120040011318 A34006544 LOS GIRASOLES SA PALENCIA PALENCIA 2725-BDC

34120040011321 12759536 JOSE ALBERTO REVILLA REDONDO PALENCIA PALENCIA 7567-CPR

34120040011322 12660836 EDUARDO HERRERO CIMA DE PALENCIA PALENCIA P-5055-G

34120040011325 12751729 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MIGUEL PALENCIA PALENCIA P-0431-E

34120040011352 12689602 MARIANO RUIPEREZ RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA P-8807-F

34120040011417 12748094 ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ PALENCIA PALENCIA P-1916-F

34120040011462 12731948 ANA ISABEL CASTRILLEJO EMPERADOR PALENCIA PALENCIA 1276-CRB

34120040011473 12725475 LUIS JORGE LOPEZ DE LINARES SANCHEZ PALENCIA PALENCIA P-3135-J

34120040011478 12696020 JOSE MIGUEL MARTIN SIERRA DE LA PALENCIA PALENCIA 6262-CCF

34120040011777 12771450 SUSANA SIEIRA PRIETO PALENCIA PALENCIA P-6944-H

34120040011783 7394241 DANIEL MARTIN GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 1915-BCN

34120040011787 12724864 Mª SOLEDAD LOBETE MARTIN PALENCIA PALENCIA 7848-BZN

34120040011790 B34186353 MEDIO NATURAL PALENCIA SL PALENCIA PALENCIA BI-7458-AS

34120040011792 12739170 JOSE JAVIER ALONSO HERRERO PALENCIA PALENCIA P-8228-G

34120040011793 12734640 Mª LUISA IGLESIAS MIER DE PALENCIA PALENCIA VA-2910-AB



AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Por Promociones y Restauraciones Aguado Marcos, S. L.,
se ha solicitado licencia ambiental y autorización de uso de
suelo rústico para la “Explotación de cantera”, en el polígono
818, parcela 62-A de la localidad de Corvio (Palencia).

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la L.R.J.A.P.-P.A.C., abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el B.O.P., durante los
cuales, los interesados podrán personarse en el expediente
y hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Aguilar de Campoo, 3 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4277

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el 3 de enero al 31 de marzo del 2005,
estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos
correspondientes a la Tasa servicio de agua y alcantarillado
correspondiente al 2º ejercicio del 2004.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y en su
caso, costas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación.

Lo cual se hace publico para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 9 de diciembre de 2004. - El Alcal-
de, Alejandro Lamalfa Díaz.

4290

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 26 de noviembre de 2004, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por transferencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Buenavista de Valdavia, 3 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4278
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120040011798 12771207 ANTONIO JUAN SECO GRUTZ PALENCIA PALENCIA BU-3478-V

34120040011799 12748479 JOAQUIN BOCCHERINI LASO PALENCIA PALENCIA 5142-BYK

34120040011806 12719716 Mª ENCARNACION GIRALDO PRIETO PALENCIA PALENCIA P-9806-J

34120040011808 B34187831 FONCAPAL S L PALENCIA PALENCIA P-9878-J

34120040011809 12742115 ANGELA GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA Z-6197-W

34120040011817 12722490 JOSE MARIA ALVAREZ MARTIN PALENCIA PALENCIA P-6787-G

34120040011978 12736572 Mª JOSE MOTA PEREZ PALENCIA PALENCIA VA-0532-Y

34120040011983 A34039685 TELESTANT SA PALENCIA PALENCIA 5607-CWL

34120040011985 12719733 Mª JESUS MERINO LONGUE PALENCIA PALENCIA M-8069-ON

34120040011988 B47450515 DELICIAS MILENIUM 2000 S L PALENCIA PALENCIA 2937-CSP L

34120040011995 12771594 JUAN JOSE CALLEJA IBARRA PALENCIA PALENCIA VA-4963-Z

34120040011999 12596745 LUIS ANSELMO ZUMAQUE CALLE DE LA PALENCIA PALENCIA P-1968-A

34120040012000 12761090 Mª ANGELA MONTALVO LASO PALENCIA PALENCIA P-6281-K

34120040012126 12776130 PEDRO FELIX PEREZ MARTINEZ PALENCIA PALENCIA VA-6660-Z

34120040012127 7783501 MANUEL CORRAL JIMENEZ PALENCIA PALENCIA M-9312-KX

34120040012160 12755410 LUIS PABLO ALONSO FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA P-2511-J

34120040012420 12773482 Mª CARMEN PAYO LOBATO PALENCIA PALENCIA P-9061-I
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Conforme al artículo 78 del  Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), se anuncia
la licitación con el contenido que se dirá y la exposición públi-
ca en este Ayuntamiento, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 10 de diciembre de 2004, que ha
de regir el concurso para la concesión administrativa,
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, de la
explotación comercial del “Bar del Club Social Polivalente”,
durante cuyo plazo puede examinarse y formularse reclama-
ciones.

1.- Objeto del contrato:

– La concesión administrativa del Bar del Club Social
Polivalente de Espinosa de Cerrato.

2.- Duración del contrato:

– Un año, prorrogable por uno más.

3.- Tipo de licitación:

– (360,00 €) mensuales mejorable al alza.

4.- Fianzas:

– Provisional: 2% de la licitación.

– Definitiva: Tres mensualidades del precio del contrato.

5.- Obtención de documentación:

– En el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato. Palencia.

6.- Presentación de proposiciones:

– Durante los ocho días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

7.- Apertura de proposiciones:

– El quinto hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
para la presentación de las proposiciones a las once
horas en el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato,
Palencia, de coincidir en sábado se traslada al primer
día hábil siguiente.

8.- Gastos a cargo del adjudicatario:

– Los del anuncio y los señalados en el Pliego de Cláu-
sulas.

Espinosa de Cerrato, 10 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

4283

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 1/2004, queda expuesto al público duran-
te quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 7 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
José María González Maraña.

4300

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Párbole Gayo, en representación de
Corporación Eólica Cesa, S. A., se ha solicitado autorización
de uso excepcional en suelo rústico y licencia ambiental para
la instalación de Parque Eólico “Hornillos”, que afecta a este
término municipal de Hornillos de Cerrato.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 307 del Reglamento y
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales los interesados podrán personarse
en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Hornillos de Cerrato, 7 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

4265

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por D. Guillermo Moreno Moreno se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de explotación, ya existente, de
“Ganado ovino de leche”, ubicada en la parcela 33 b) del polí-
gono 15, de este término municipal.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales los interesados podrán per-
sonarse en el expediente y hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Hornillos de Cerrato, 29 de noviembre de 2004. - El Alcal-
de, Álvaro Montoya Ortega.

4266

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2004,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Santibáñez de Ecla, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Javier Val Martín.
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios de 2001-2002 y 2003, la cual se encuentra integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de Ecla, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

4261

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
de pleno de fecha 3 de diciembre de 2004, los expediente de
modificación de créditos núm. 1/2004, del Presupuesto
General de Gastos del ejercicio 2004, por suplemento de cré-
dito, y núm. 2/2004, por crédito extraordinario, que se finan-
cian con cargo al Remanente Líquido de Tesorería; se hallan,
los mismos, expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de
quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, los expe-
dientes podrán ser examinados y podrán formularse contra
los mismos, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 3 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4293

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 3 de diciembre de 2004.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4292

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Exp.: 00-0025 G

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de 30 de noviembre de 2004, en el expediente 
tramitado a instancia de Promociones Villamuriel, S.L., ha
aprobado inicialmente, la modificación del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución núm. 29 (Plan par-
cial 3 - Nueva Ciudad Jardín), abriéndose plazo de informa-
ción pública por período de un mes contado desde el día
siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual las personas
interesadas podrán hacer uso de su derecho a examinar el
documento y presentar las alegaciones oportunas, conforme
a lo estipulado en el artículo 108.1 del Rgto. de Gestión
Urbanística (R. D. 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desa-
rrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

Villamuriel de Cerrato, 1 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

4221

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORNÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por la Junta Vecinal de Cornón de la Peña, se ha aproba-
do inicialmente la Ordenanza para la conservación y mante-
nimiento de los caminos agrícolas resultante del proceso de
concentración parcelaria del término de Santibáñez de la
Peña.

De acuerdo a lo previsto en el art. 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, se somete
a información pública por el término de treinta días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.

Cornón de la Peña, 3 de diciembre de 2004. - El Presi-
dente, Óscar Quijano Vargas.
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JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por la Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña, se ha
aprobado inicialmente la Ordenanza para la conservación y
mantenimiento de los caminos agrícolas resultante del 
proceso de concentración parcelaria del término de
Santibáñez de la Peña.

De acuerdo a lo previsto en el art. 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, se somete
a información pública por el término de treinta días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.

Santibáñez de la Peña, 3 de diciembre de 2004.-
El Presidente, Pedro Martín Pelaz.

4281

——————

JUNTA VECINAL DE VIDUERNA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal de esta Entidad
Local Menor, en sesión de 12 de diciembre de 2004, el plie-
go de cláusulas económico-administrativas que va a regir la
adjudicación mediante subasta del aprovechamiento agríco-
la de la finca situada en el monte de U.P. núm. 170, denomi-
nada “Otero y Arganchal”, dentro de los polígonos núms. 26
y 27, con una extensión, según el pliego del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
de 44,50 Has.; se expone al público durante ocho días hábi-
les contados a partir de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de su posible recla-
mación.

Simultáneamente se anuncia subasta, aunque la licita-
ción se aplazará en el supuesto en el que se presenten recla-
maciones al pliego, para la contratación de estos aprovecha-
mientos, con los siguientes datos y condiciones:

1.- Entidad adjudicadora:

– Junta Vecinal de Viduerna de la Peña.

2.- Objeto del contrato:

a) Aprovechamiento agrícola del monte de U.P. nº 170,
denominado “Otero y Arganchal”, dentro de los 
polígonos núms. 26 y 27, con una extensión de 
44,50 Has.

b) Situación: Viduerna de la Peña.

c) Duración: Cinco años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Precio base licitación:

– 60,00 €, por Ha. y año

5.- Obtención de documentación e información:

– Lugar: Secretaria de la Junta Vecinal.

– Tfnos.: 983/201358 y 615/152549.

– Fecha límite: Hasta la fecha de presentación de 
ofertas.

6.- Presentación de ofertas:

a) Lugar de presentación: Secretaría de la Junta Vecinal
(en mano o por correo certificado).

b) Fecha límite: Hasta las 14 horas dentro del plazo de 13
días, siguientes al de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

c) Documentos a presentar: Los que se señalan en el
pliego de condiciones.

Viduerna de la Peña, 13 de diciembre de 2004.-
El Presidente, Alberto Raúl de Arriba del Amo.

4305

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERNORIO”

––––––

–Porquera de los Infantes– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes “Bernorio” con sede en
Porquera de los Infantes (Palencia), comunica a sus socios
que el próximo día 30 de diciembre de 2004, en el
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia (Palencia), se celebrará
Asamblea General Ordinaria a la once horas de la mañana
en primera convocatoria y once treinta horas en segunda
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión
anterior.

2º - Información contable del ejercicio.

3º - Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Porquera de los Infantes, 9 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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