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

349401481333 S GARCÍA 46736858 BARCELONA 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349401481620 J PEDRET 46571185 MONTCADA I REIXAC 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349401479533 J MERCADER 46053579 TElA 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349042317202 TECNOARREDO SL B60913613 VILADECANS 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349042620488 P GARCÍA 30598620 BILBAO 13-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042691153 I FRUTOS 13026302 ARANDA DE DUERO 05-10-2004 150,00 RD 13/92 014.1
349401472174 E GONZÁLEZ 44809382 A CORUÑA 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349401480377 J FERNÁNDEZ 76369918 MALPICA DE B 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042609837 J PAREDES 78886535 CISTIERNA 03-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
349401480365 V LÓPEZ DE TURISO 16538077 LOGROÑO 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042682619 V AVENTÍN 16574283 LOGROÑO 15-07-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042703131 M LÓPEZ 12685691 DUEÑAS 15-11.2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042744893 A LOZANO 12539591 PALENCIA 26-11-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042465645 R FRECHOSO 12706025 PALENCIA 30-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042760450 J GARCÍA 12712193 PALENCIA 19-11-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
349042605750 F MARTÍN 12721368 PALENCIA 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042746300 J GONZÁLEZ 12730760 PALENCIA 26-11-2004 1.500,00 L 30/1995 003.A
340042385364 J ROMERO 12732261 PALENCIA 12-11-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042670253 M CALVO 12745353 PALENCIA 13-11-2004 90,00 RD 13/92 094.2
349401482155 M ROMÁN 12771738 PALENCIA 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042734012 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 30-11-2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
340042741612 M ESCUDERO 71929492 PALENCIA 15-11-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
349042620695 A HERNÁNDEZ 71933061 PALENCIA 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042317425 ARAVAMA SL B34184259 VILLAMURIEL CERRATO 19-11-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
349042697618 O NÚÑEZ 12769256 VILLAMURIEL CERRATO 15-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349401483111 R SÁINZ 72027062 SANTANDER 20-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042290754 E EL BOUSTAQUI X1289778F TORRELAVEGA 09-08-2004 450,00 1 RD 13/92 043.1
340401496158 A LARRAÑAGA 15906576 CESTONA 02-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401471492 S ALONSO 34087986 ORDIZIA 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042671348 F RUIZ 11682598 SAN SEBASTIÁN 31-10-2004 90,00 RD 13/92 094.2
349401480109 M IJURCO 15241838 SAN SEBASTIÁN 15-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401477802 R MANSO 34089204 SAN SEBASTIÁN 01-08-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401502523 J PALLEJA 39906975 FALSET 09-11-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042675664 TARRACO MULTIMODAL SL 843662550 TARRAGONA 10-11-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340401471885 R GASCÓN 40872125 TARRAGONA 23-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401471169 L MARTÍ 46108193 RIBARROJA DEL TURIA 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401496146 F VERGARA 09274580 LAGUNA DE DUERO 02-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042468350 J ORTEGO 12227483 VALLADOLID 17-11-2004 90,00 RD 13/92 167.
340401504702 N POZO 71129915 VALLADOLID 07-11-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401482428 M ORTIZ X39339980 TORO 22-11-2004 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, 7 de enero de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

Administración General del Estado
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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

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

Palencia, 7 de enero de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

348401472853 R MAÑAS 39038610 BARCELONA 12-07-2004 380,00 1 RD 13/92 048.
340401491720 P FERNÁNDEZ 76559840 CASTELLDEFELS 01-10-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401492918 D GARCÍA 44983282 SABADELL 23-09-2004 380,00 1 RD 13/92 048.
340042688889 U VEGA 45677081 PORTUGALETE 25-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401492300 A AMARO 32416838 A CORUÑA 07-10-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401469829 D LORENZO 33227818 SANTIAGO 12-07-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401491197 E CUESTA 09618755 ARRECIFE DE LANZAR 26-09-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042463223 A HOLGUIN 09740668 BOÑAR 06-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.6
349042472189 MODELCASA SL B24305369 LEÓN 06-09-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401485537 I MICU X5172172R LEÓN 06-10-2004 380,00 1 RD 13/92 048.
340401497771 A VELA 12723233 LEÓN 16-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042688919 J TEIXEIRA X4044372Y LOGROÑO 02-10-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042693423 A ANDREO 23244784 LORCA 04-10-2004 60,00 RD 13/92 018.1
340401461077 A PIÑERA 22482621 MOLINA DE SEGURA 01-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042690537 J PACHECO 76716737 ALIARIZ 03-09-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042695330 J GUTIÉRREZ 09735391 AGUILAR 23-10-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042760023 A MAESTRO 12729060 ALAR DEL REY 23-04-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042694660 A MARINA 12728256 SANTA CECILIA ALCOR 07-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042689717 S HERNÁNDEZ 12774624 CARRIÓN DE LOS CONDES 20-10-2004 60,00 RD 2822/98 045.1
340042722514 J ALONSO 12661709 ESPINOSA DE CERRATO 11-08-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042478810 J MANGAS 16281552 GRIJOTA 14-08-2004 600,00 2 RD 13/92 020.1
340042701134 V HERNÁNDEZ 12779778 GUARDO 26-10-2004 90,00 RD 13/92 117.2
340042700956 V MARCOS 71938456 GUARDO 08-10-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042721285 J TAPIA 12752419 ITERO DE LA VEGA 24-08-2004 150,00 RD 772/97 016.4
349042572366 B SERRANO 12739771 OLMOS DE OJEDA 11-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042320552 P DOTCHEV X3271440N PALENCIA 22-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042698214 J RODRÍGUEZ 12315784 PALENCIA 03-11-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042691682 J CASTRO 12658192 PALENCIA 12-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042667849 L ALONSO 12715075 PALENCIA 29-10-2004 90,00 RD 13/92 169.
340401487236 F VÁZQUEZ 12725988 PALENCIA 21-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042740309 F JIMÉNEZ 12737964 PALENCIA 31-10-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042697568 J PUERTAS 12743466 PALENCIA 17-10-2004 60,00 RD 13/92 155.
340042695407 I MONTOYA 12746238 PALENCIA 04-11-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042573650 O PAMPLIEGA 12759975 PALENCIA 21-09-2004 150,00 RD 2822/98 011.2
340042699528 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 23-10-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042666330 E BORJA 13119680 PALENCIA 18-10-2004 60,00 RD 13/92 018.1
340042689470 J MAESO 40414599 PALENCIA 19-08-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042573934 L ALONSO 71930610 PALENCIA 20-09-2004 10,00 RDL 339/90 059.3
340042698895 G GARCIA DE LOS RÍOS 71938435 PALENCIA 22-10-2004 150,00 RD 2822/98 021.1
340042385133 R RODRÍGUEZ 71942367 PALENCIA 16-09-2004 150,00 RDL 339/90 060.1



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.274/2004 y
1.275/04, seguidos a instancia de D. Emilio José Gatón
Alonso y D. Julio César de la Sierra Díez, respectivamente, el
día 23-12-04, frente a la empresa Sagredo Olmos Cons-
trucciones, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa  para que comparezca el próximo
día 26-01-2005, a las nueve cuarenta y cinco horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 12 de enero de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado 
de Caza P-10.014

D. Gonzalo Crespo de Valldaura Bosch-Labrús, con 
domicilio en C/ Caracas, 21, bajo (Madrid), ha presentado, 
en este Servicio Territorial, solicitud de cambio de titular 
del Coto Privado de Caza P-10.014, en el término municipal
de Castrillo de Don Juan, que afecta a 1.565 Has., corres-
pondientes a una finca propiedad del solicitante, en el 
término municipal de Castrillo de Don Juan, provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de enero de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042574628 R RODRÍGUEZ 71942367 PALENCIA 16-09-2004 150,00 RD 2822/98 034.1
340042574835 A JIMÉNEZ 71946235 PALENCIA 02-11-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042694580 L GABARRE 71947537 PALENCIA 30-09-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042686194 A PÉREZ 71940801 POBLACIÓN DE CAMPOS 20-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042660036 F MARTÍNEZ 12705594 VENTA DE BAÑOS 06-09-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042669196 R ABIA 71947095 VILLAMURIEL DE  CERRATO 17-10-2004 150,00 RD 772/97 001.2
340042699784 I RODRÍGUEZ 71929429 CASCÓN DE LA NAVA 19-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042603582 J CASERO 12716192 VILLAVIUDAS 06-09-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401492499 L COSÍO 13899991 TORRELAVEGA 10-10-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042666912 J SANZ 16787758 SORIA 08-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401493431 I OTERMÍN 15939419 BERGARA 26-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401415377 C LLANOS 00472625 HONDARRIBIA 14-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401491021 I MANSILLA 35777458 IRÚN 25-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401494897 F SAN JUAN 15882055 SAN SEBASTIÁN 02-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401494198 L ECHAVARRI 15928106 SAN SEBASTIÁN 05-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401489282 M PAGOLA 44134516 URNIEFA 23-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401492359 G MANSO 15908963 VALENCIA 07-10-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401455510 A RIVEIRO 35980079 ARROYO 26-05-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042465712 J RIVAS 09268477 MEDINA DE RIOSECO 09-10-2004 150,00 RDL 339/90 061.3
340042725357 R DAVIDOV X3787013V VALLADOLID 19-10-2004 60,00 RD 13/92 155.
340042691803 O SANTI X4562455Z VALLADOLID 06-10-2004 90,00 RD 13/92 169.8
340401493352 A FLÓREZ 12413576 VALLADOLID 25-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401466889 M LASO 12728197 VALLADOLID 03-07-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042572036 M GARCÍA 45571598 VALLADOLID 10-08-2004 90,00 RD 13/92 154.
340042669834 M CARRERA 12373088 VILLANUEVA DE DUERO 07-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042698834 J PEÑA 31832138 BENAVENTE 17-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042694774 R FUENTESAUCO 71020076 ZAMORA 21-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.769

La Junta Vecinal de Villaverde de la Peña, con domicilio
en Villaverde de la Peña, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.769, en el término municipal de Santibáñez de la Peña,
que afecta a 886 Has., finca particulares, terrenos de libre
disposición y montes de Utilidad Pública de la pertenencia de
la propia Junta Vecinal, en el término municipal de
Santibáñez de la Peña.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de enero de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
576/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Raúl Marcos Elices, contra la empresa Mata 
Odriozola, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Raúl Marcos Elices, frente a Mata
Odriozola, S. L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Mata Odriozola, S. L., a que abone a quien fue
su trabajador D. Raúl Marcos Elices, la cantidad bruta de
2.341,89 euros, por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado 4º de esta sentencia, sin que se acceda al interés por
mora solicitado.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito

de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 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 nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000069057604, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el  recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Mata Odriozola, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de enero de dos mil cinco.

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

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
408/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Silvia Gil García, contra le empresa Mensajeros
Palencia, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 440/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Alonso de Dompablo,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, dicta la siguiente sentencia:

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil 
cuatro. - En los autos de juicio seguidos a instancia de 
Dª Silvia Gil García, frente a Mensajeros Palencia, S. L., en
reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Silvia Gil García, frente a Mensajeros Palencia, S. L., en
reclamación por cantidad, debo condenar y condeno a ésta a
que abone a aquéllla la cantidad de 2.964,09 euros.

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
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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. - Firmado: María José Alonso de
Dompablo. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Mensajeros Palencia, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a diez de enero de dos mil cinco.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO (BIZKAIA)

NÚM. 8

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Izaskún Ortuzar Abando, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número ocho de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en Autos núm. 752/2004, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan Antonio
Aguirre Gangoiti, contra la empresa Monelvi, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente:

Auto. - En Bilbao (Bizkaia), a diez de enero de dos mil
cuatro.

H e c h o s

Primero. - En estos autos se sigue ejecución contra el
deudor Monelvi, S. L., por un importe que, actualmente,
asciende a 2.975,87 euros de principal, de la que es acredor,
entre otros la persona que se indica en el hecho siguiente y
por la cuantía que para cada una de ellas se recoge en la
columan “Principal pendiente”.

Segundo. - El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado
subrogarse parcialmente en este crédito, aportando justifica-
ción suficientes que acredita el pago a dicho acreedor de la
cantidad que se recoge en la columna “Abono FGS”.

– Acreedor: Juan A. Aguirre Gangoiti.

Principal pendiente: 2.975,87 euros.

Abono FGS: 2.609,50 euros.

Razonamientos jurídicos

Primero. - La obligación que tiene el Fondo de Garantía
Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios e
indemnizaciones que estos tengan pendientes de abono por
sus empresarios, cuando estos son declarados insolventes
en el pago de esa deuda o con carácter general (artículo 
33-1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de satis-
facer las indemnizaciones derivadas de la existencia del con-
trato de trabajo que obedezca a razones de fuerza mayor,
cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51-10 de
dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo
que la Ley (número 4 del primero de esos preceptos), esta-
blece que se subroga en los derechos y acciones que, frente
a este tuviera el trabajador y es por lo que el presente caso,
dado los extremos que han quedado acreditados.

Dispongo

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial 
en el crédito de quienes se menciona en el hecho 
segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja
bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende 
a dos mil seiscientos nueve euros con cincuenta céntimos
(2.609,50 €).

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que
se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil), sin que su mera interposi-
ción suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este su Auto, lo pronuncia, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Magistrada-Juez, Dª Ana Isabel Morata Escalona.-
Doy fe. - La Magistrada Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Monelvi, S. L. y a su Comité de Empresa, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en Bilbao (Bizkaia), a
diez de enero de dos mil cinco.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Izaskún Ortuzar
Abando.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2004,
por el que se adjudica la parcela núm. 23-5-A, de propiedad
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municipal, para ser destinada a la construcción de vivien-
das y garajes, sita en U. A. núm. 2 del Sector 8 del
P.G.O.U. de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: La cesión onerosa de parcela de propie-
dad municipal, bien patrimonial de propios, denomina-
da parcela 23-5-A, ubicada en el Sector 8 del P.G.O.U.
de Palencia, con una superficie total de 1.042,135 m2

para construcción de viviendas y garajes.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 92 de 02/08/2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Valor de la parcela al alza: 1.488.770,48 euros, al que
se sumará el 16% de IVA, haciendo un precio total de
1.726.973,76 euros.

5. - ADJUDICACIÓN

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de
2004.

b) Adjudicación: ALQUILERES Y GESTIÓN C/ COLÓN, S. L.

c) Precio de adjudicación: 1.910.000 euros, más el IVA
correspondiente.

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combrados Aguado.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2004,
por el que se adjudica la parcela núm. 23-5-B, de propiedad
municipal, para ser destinada a la construcción de vivien-
das y garajes, sita en U. A. núm. 2 del Sector 8 del
P.G.O.U. de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: La cesión onerosa de parcela de propie-
dad municipal, bien patrimonial de propios, denomina-
da parcela 23-5-B, ubicada en el Sector 8 del P.G.O.U.
de Palencia, con una superficie total de 1.042,135 m2

para construcción de viviendas y garajes.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 92 de 02/08/2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Valor de la parcela al alza: 1.488.770,48 euros, al que
se sumará el 16% de IVA, haciendo un precio total de
1.726.973,76 euros.

5. - ADJUDICACIÓN

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de
2004.

b) Adjudicación: ALQUILERES Y GESTIÓN C/ COLÓN, S. L.

c) Precio de adjudicación: 1.910.000 euros, más el IVA
correspondiente.

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combrados Aguado.

76

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
diciembre de 2004, por el presente se somete a información
pública por término de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la presente publicación, el Proyecto de Urbanización
correspondiente a la Unidad de Actuación núm. 5.1 del Suelo
Urbano del P.G.O.U., sita en la C/ San Antonio, esquina a 
C/ Bailén, de conformidad con el art. 95 de la Ley 5/99, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León,  y arts. 251.3 y 253
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; con las
condiciones en él establecidas,a fin de que por los interesa-
dos puedan formularse en dicho plazo las alegaciones o
sugerencias que se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si transcurrido el período de infor-
mación pública no se hubiera formulado alegación o suge-
rencia alguna contra el mismo.

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

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

77

7Lunes, 17 de enero de 2005 – Núm. 7B.O.P. de Palencia



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

C O N T R ATAC I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 17 de junio de 2004, por el que
se modifica el Reglamento de la Plaza de Abastos, de la
forma siguiente:

REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE LA
PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Artículo 1:

Con el nombre de Plaza de Abastos Municipal se desig-
na el inmueble de dominio público, destinado al servicio
público de abastos, ubicado entre las calles Joaquín Costa,
Alonso Berruguete, Felipe Prieto y Plaza General Ferrer, que
constituyen un edificio exento con servicios comunes, y que
es el centro en que se agrupan establecimientos minoristas
de la alimentación para realizar operaciones de venta al con-
sumidor en los puestos o tiendas establecidas y otorgadas
por el Ayuntamiento de Palencia en régimen de concesión en
las condiciones establecidas en este Reglamento y en las
normas aplicables publicadas por la Administración del
Estado o de la Comunidad Autónoma en materia de alimen-
tación o técnico-sanitaria.

Artículo 2:

El Ayuntamiento fijará dentro del mercado la clasificación
numerada de los puestos de venta, relacionando titulares y
destino o actividad de los mismos. Dicho nomenclator, que
deberá figurar en un anexo al presente Reglamento, sólo
podrá ser modificado conforme a las normas establecidas en
este Reglamento.

Artículo 3:

Ningún vendedor tendrá derecho a la ocupación de más
de un único puesto en el mercado y correlativamente no
podrán concederse dos o más puestos a la misma persona
física o jurídica. Tampoco podrán acceder a la titularidad de
otros puestos las personas jurídicas  cuyos socios sean ya
titulares de otros puestos y tengan más del 25% de las accio-
nes o participaciones que integren el capital social, ni por
ende las personas físicas que siendo titulares de otros pues-
tos sean socios integrantes de una persona jurídica que
tenga la titularidad de algún puesto, si dicho socio posee más
del 25% del capital de dicha sociedad.

Artículo 4:

La adjudicación de puestos de venta, tendrá carácter de
concesión administrativa y su titular no adquirirá la propiedad
sino un derecho real de ocupación.

Artículo 5:

La Administración Municipal siguiendo los trámites lega-
les fijará las cuotas o canon que deba percibir el
Ayuntamiento por la ocupación de los puestos de venta.

Artículo 6:

El horario de apertura y cierre del Mercado se ajustará a
las órdenes de la Alcaldía o a las instrucciones de la
Delegación de Mercados, teniendo en cuenta horarios apli-
cables con carácter general.

Artículo 7:

El Ayuntamiento podrá disponer temporalmente de algu-
nos puestos de venta, de forma directa o indirecta, cuando
necesidades de abastecimiento de la ciudad, de carácter
emergente hicieran necesaria su intervención, con indemni-
zación de los concesionarios afectados.

Artículo 8:

Dado el carácter básico de la Plaza de Abastos, como
Centro de abastecimiento de naturaleza alimentaria, tendrá
preferencia la actividad de venta de productos del ramo de la
alimentación, lo que no implica la apertura a la venta de otros
productos que resulten compatibles con dicha actividad bási-
ca; no autorizándose en ningún caso actividades molestas o
insalubres.

Artículo 9:

La Delegación de Mercados dictará las órdenes oportu-
nas en orden a la limpieza e higiene de todas las instalacio-
nes y servicios comunes de la Plaza de Abastos, así como
para la limpieza diaria de cada puesto.

Artículo 10:

La entrada de mercancías en la Plaza, las operaciones de
carga y descarga, así como los aparcamientos en la zona en
que la Plaza está ubicada, se regirán por las instrucciones
emanadas de la Delegación de Mercados en coordinación
con la Delegación de Tráfico.

Artículo 11:

Será de cuenta del Ayuntamiento el suministro de alum-
brado público interior de la Plaza de Abastos, así como en el
de las dependencias y servicios municipales.

Artículo 12:

En el interior del Mercado existirá un tablón de anuncios
para la exposición de las comunicaciones e instrucciones y
órdenes que dicte el Ayuntamiento de Palencia, así como
para la utilización por el Servicio de Inspección Veterinaria y
por la Asociación de Comerciantes de la Plaza.

Asimismo, en el lugar que se estime oportuno deberán
colocarse planos de planta de la totalidad del edificio con la
numeración y destino comercial de los puestos de venta a
escala 1/100.

Artículo 13:

Bajo la custodia de la Administración, existirán Hojas de
Reclamaciones para que el usuario de la Plaza pueda deta-
llar expresamente las que se motiven, así como una Báscula
de Repeso para que los adquirientes puedan efectuar las
comprobaciones de peso de los artículos expedidos en los
puestos de venta.

Artículo 14:

La Corporación otorgará la debida protección y asistencia
a los titulares de los puestos para que puedan desempeñar
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debidamente las actividades de venta, prestando el servicio
de vigilancia, con Agentes de Policía Municipal, en los turnos
que designe la Alcaldía. Este Servicio de Policía Municipal
dispondrá en el interior de la Plaza de un local o dependen-
cia, dotada de los elementos adecuados para el cumplimien-
to de la misión.

Artículo 15:

El Ayuntamiento de Palencia no asume la responsabili-
dad de custodia, ni la obligación de indemnizar daños, sus-
tracciones o deterioros de las mercancías y elementos en los
puestos de venta, aunque proveerá con sus medios a la vigi-
lancia del Mercado y suscribirá póliza de seguro para la
cobertura de los riesgos de incendios y actos vandálicos, que
puedan producirse en la totalidad de las instalaciones de la
Plaza.

Artículo 16:

Los concesionarios de los puestos de venta de la Plaza
de Abastos, podrán asociarse para la defensa de sus
intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que se constitu-
ya la Entidad Administrativa de Concesionarios, regulada en
el Capítulo VII deberán integrarse en ella todos los titulares
de los puestos con los derechos y obligaciones establecidos
en este Reglamento y en los Estatutos que se aprueben por
los que se rija la misma.

El Ayuntamiento de Palencia, podrá interesar de la
Entidad Administrativa constituida, las informaciones, el ase-
soramiento y participación que crea oportunas en orden a la
toma de decisiones precisas  sobre la materia objeto del ser-
vicio de mercado.

Asimismo el Ayuntamiento podrá solicitar de la
Asociación de Consumidores y Usuarios, la información, el
asesoramiento y la participación que crea oportunas, en rela-
ción con las decisiones que puedan afectar al conjunto de
consumidores.

Artículo 17:

Corresponde a los Servicios Veterinarios Oficiales de
Salud Pública (SVOSP), la inspección técnico-sanitaria de
las instalaciones del mercado, de los puestos de venta y de
los productos alimenticios que se expedan, de acuerdo con
las disposiciones vigentes.

Dicho reconocimiento e inspección se verificará conforme
a los contenidos, requisitos y procedimientos que determinen
las normas aplicables por los que se rige la actividad de
dicho Servicio, a las que este Reglamento se remite, sin per-
juicio de su deber de realización de cuantos informes, actas
partes o inspecciones extraordinarias le ordene la Alcaldía o
la Delegación  de Mercados.

Dicho servicio dispondrá en la propia Plaza de un 
local, con los útiles y elementos necesarios para una 
adecuada inspección sanitaria y con un botiquín para la 
prestación de asistencia en primera cura, en caso de acci-
dentes.

Artículo 18:

La Plaza de Abastos dispondrá de aseos públicos, 
cuya utilización, vigilancia y limpieza serán reguladas 
por la Instrucción que al efecto dicte la Delegación de
Mercados.

CAPIÍULO II:

PUESTOS DE VENTA:

Artículo 19:

Se denomina puesto de venta a la concesión administra-
tiva otorgada por el Ayuntamiento, conforme a lo establecido
en estas normas y que constituye un establecimiento inde-
pendiente para la venta al detalle de productos alimenticios u
otros, con las características, superficie y destino o actividad
fijados en este Reglamento.

Artículo 20:

El Ayuntamiento de Palencia no podrá otorgar a la misma
persona, física o jurídica la concesión administrativa de dos
o más puestos de venta.Tampoco podrá otorgar dichos pues-
tos a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el
párrafo último del art. 3º.

Artículo 21:

Los titulares de los puestos no podrán cederlos, permu-
tarlos o arrendarlos a otra persona. La contravención de la
presente prohibición determinará la caducidad de la conce-
sión previo expediente que así lo declare. Se presume la
existencia de cesión o arrendamiento, cuando con ausencia
del titular o titulares de la concesión, aparezca al frente del
puesto persona distinta a aquellos, que no está autorizada
por el Ayuntamiento, ni acredite la relación laboral que le una
con el titular, o no sea conyuge, ascendiente o descendiente
directo del titular.

Artículo 22:

Todos los puestos de la Plaza de Abastos se destinarán
a alguna de las siguientes ramas o actividades de venta:

• Carnicería.

• Casquería.

• Pollería.

• Pescadería.

• Frutas, verduras y hortalizas.

• Panadería.

• Ultramarinos.

• Otras actividades compatibles con las anteriores.

Dentro de cada una de estas actividades quedarán 
comprendidos los artículos, productos o elementos definidos
en las Normas Alimentarias o en las Reglamentaciones Téc-
nico-sanitarias vigentes.

No se permitirá en un mismo puesto la venta de artículos
que pertenezcan a distintas ramas o actividades, o sean
sanitariamente incompatibles, de forma que cada puesto se
destinará a la venta de especies o productos alimenticios de
la misma naturaleza y sanitariamente compatibles, con cum-
plimiento en todo momento de las normas técnico-sanitarias
vigentes.

Artículo 23:

Las instalaciones que monten los vendedores no deben
afectar la estructura de los puestos de venta, de modo que la
colocación de estantes, soportes, rótulos, cámaras, vitrinas,
etcétera, etc. habrá de ser autorizada por el Ayuntamiento,
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pudiendo exigirse la presentación de bocetos, diseños, o
dibujos, reservándose el Ayuntamiento del derecho de fijar
modelos obligatorios.

Las obras e instalaciones de cada puesto que estén uni-
dos permanentemente a los elementos estructurales y cons-
tructivos del puesto quedarán de propiedad municipal al tér-
mino de la concesión, sin que exista derecho de
indemnización por tales causas.

Cuando razones de interés público del servicio lo exijan,
el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de las obras de
adaptación necesarias, viniendo obligados los titulares a rea-
lizarlas en la forma acordada, y bajo la supervisión de los
Servicios Técnicos Municipales.

Artículo 24:

Los instrumentos de pesar de cada uno de los puestos
deberán ajustarse a los modelos aprobados por los organis-
mos oficiales y se colocarán de forma que puedan ser leídas
por el comprador. Los funcionarios municipales revisarán
dichos instrumentos de peso, al menos una vez por año, revi-
sión que se realizará por la Inspección de Consumo.

Artículo 25:

Los gastos de consumo de energía eléctrica, telefónica y
cualesquiera otro de utilización exclusiva del puesto de venta
serán de cuenta de los titulares de los puestos. No obstante,
el Ayuntamiento asume los costos de suministro de alumbra-
do publico interior de la Plaza y los de las dependencias y
servicios municipales.

CAPÍTULO III:

OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS:

Artículo 26:

Los titulares de un puesto de venta en el Mercado,
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1.- Tener a disposición de cualquier funcionario municipal
el título o carnet acreditativo de la ocupación del pues-
to, o fotocopia diligenciada por la Administración
Municipal de la relación laboral del operario del
puesto.

2.- Conservar en buen estado la parte de dominio, y los
puestos, obras e instalaciones utilizadas.

3.- Usar de los puestos únicamente para la venta y depó-
sito, en su caso 

4.- Ejercer su actividad comercial ininterrumpidamente
durante las horas de mercado, señaladas por el
Ayuntamiento.

5.- Contribuir a la limpieza e higiene del mercado en la
forma y manera exigida por las disposiciones vigentes
o por la Instrucción de la Delegación de Mercados,
debiendo en todo caso abstenerse de fumar.

6.- Cuidar que sus respectivos puestos estén limpios,
libres de residuos y en perfectas condiciones higiéni-
cas y de prestación.

7.- Vestir correcta y aseadamente la indumentaria.

8.- Satisfacer las exacciones e impuestos que les corres-
ponda, incluidas las cuotas de reparto de los gastos
correspondientes a la Entidad Administrativa de con-
cesionarios de la Plaza de Abastos, en el supuesto de
que se constituya.

9.- Atender a los compradores con la debida amabilidad y
deferencia.

10.- No negarse a la venta de géneros que tengan en su
puesto al público que pague el precio señalado.

11.- Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titu-
lar, familiares o dependientes del mismo, causaren a
los bienes objeto de la concesión, en las instalaciones
o en el edificio del mercado.

12.- Justificar cuando fueren requeridos, el pago de los
impuestos, exacciones municipales y de la licencia fis-
cal de la actividad, por razón del ejercicio de su comer-
cio en los puestos ocupados.

13.- Comunicar y acreditar la relación laboral entre titular y
operario u operarios, si los hubiere, con carácter pre-
vio al ejercicio laboral de la actividad de venta.

14.- Cumplir las obligaciones dimanantes del presente
Reglamento.

15.- No colocar bultos en los pasillos en horas de venta al
público o limpieza de espacios comunes a la Plaza.

16.- El cumplimiento de todas las disposiciones que en
materia técnico-sanitario y alimenticia publique el
Estado o C.C.A.A.

Artículo 27:

Los titulares vienen obligados a ocupar el puesto, bien
personalmente, bien por medio de su cónyuge, ascendientes
o descendientes directos.

Artículo 28:

También podrán ser atendidos los puestos  por medio de
dependientes, con contrato de trabajo y alta en la Seguridad
Social.

Artículo 29:

Los puestos pertenecientes a personas jurídicas serán
atendidas en las condiciones legales aplicables, por aquella
persona que los represente o por quien acredite la relación
laboral de dicha persona jurídica.

Artículo 30:

Los puestos cuyos titulares sean menores o incapacita-
dos serán representados, según los casos, por los padres o
tutores, conforme a lo dispuesto en la legislación civil.

Artículo 31:

A ningún vendedor le será permitido ocupar más sitio que
el que comprende el puesto que tiene concedido para la
venta de sus mercancías; por tanto éstas deberán quedar
bien acondicionados en su interior, sin que sobresalgan ni
dificulten el tránsito.

Artículo 32:

Con el fin de que en todo momento, la venta de géneros
se realice en las mejores condiciones higiénicas y su pre-
sentación y despacho al público esté en consonancia con el
aspecto general que deba tener el mercado, dando la sensa-
ción de esmerada pulcritud y uniformidad, los vendedores o
vendedoras usarán chaqueta, peto, bata o delantal blancos.

Artículo 33:

Es obligación de los concesionarios de los puestos tener
perfectamente aseados, debiendo presentar los utensilios de
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uso y los efectos objeto de venta con la limpieza e higiene
exigidas por las normas técnico-sanitarias.

– Las paredes de los puestos deben estar blanqueadas y
su pintura debe realizarse cuando menos una vez al
año. Y las paredes de los que se dediquen a la venta 
de carnes, pescados, salazones o embutidos, deben
revestirse de mármol, azulejos u otros materiales, de
forma que resulte completamente impermeables, según
las normas técnico-sanitarias.

– Los titulares de los puestos de venta, cuando se retiren
o abandonen el Mercado, retirarán las cajas, cestos,
desperdicios, etc., dejando los alrededores en las debi-
das condiciones de limpieza y aseo, depositándolo en
los sitios señalados.

– Los ganchos deberán ser niquelados o esmaltados e
inoxidables.

Artículo 34:

Los titulares de los puestos, así como sus empleados o
personas que estén en contacto con alimentos, estarán en
posesión del carnet de manipulador de alimentos, expedido
por organismo oficial, conforme preceptúen las disposiciones
vigentes.

Artículo 35:

Todo vendedor deberá tener en sitio visible y con carac-
teres legibles desde el exterior del puesto el carnet o carte-
les expresivos de los productos, clase y precio por kilogramo
o unidad usual de venta.

Artículo 36:

No se admitirá ningún uso de publicidad comercial, 
que no sea el propio de cada puesto, quedando prohibido en
cualquier caso el uso de altavoces privados y el voceo.

No obstante, el Ayuntamiento podrá regular los medios o
formas de publicidad interior colectiva de las propias activi-
dades de la Plaza de Abastos.

CAPÍTULO IV:

CONCESIONES:

Artículo 37:

Dada la escasa superficie de que disponen en la actuali-
dad los puestos de venta y con el fin de facilitar su ampliación
tanto por razones técnico-sanitarias, como para su adapta-
ción a las dimensiones mínimas preconizadas por el 
IRESCO, el Ayuntamiento procederá a la modificación de los
títulos concesionales sobre la base de los puestos de venta
que han quedado vacantes o lo sean en lo sucesivo, con el
límite de ampliación de 20 metros como criterio general, 
a través de las siguientes reglas y procedimientos:

1.- La extinción de la concesión o su caducidad, así 
como la aceptación de las renuncias que se pre-
senten por la Junta de Gobierno Local, implicará la
declaración de vacante del puesto al que se refiera y
la iniciación de oficio del procedimiento para la 
modificación objetiva de los contratos que puedan
verse afectados.

2.- Una vez firme la declaración municipal a que se refie-
re el párrafo anterior, la Delegación de Mercados 

previos informes de los Servicios Técnicos y Jurídicos
del Ayuntamiento y audiencia de la Asociación de
Comerciantes, propondrá a la Junta de Gobierno Local
la solución constructiva que se considere más idónea,
en orden a la ampliación de los puestos próximos e
inmediatos al declarado vacante, con la valoración
económica del mismo y la notificación al titular o titula-
res de los puestos próximos, ofreciéndoles la posibili-
dad de la ampliación de los puestos, conforme a las
siguientes reglas:

a) Si del informe técnico resultare conveniente la divi-
sión especial del puesto vacante para su adjudica-
ción a los titulares de los puestos próximos inme-
diatos, en la extensión superficial que se determine,
la Delegación de Mercados notificará el ofrecimien-
to a los interesados que en el plazo de quince días
presenten su aceptación por escrito, en cuyo caso
se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local y for-
malizándose  por la Alcaldía-Presidencia la corres-
pondiente modificación del Título concesional. Si
uno de los titulares no aceptase la modificación con-
cesional propuesta, ésta se efectuará a favor del
que resulte aceptante.

b) Si existiere por su situación en la Plaza, un único
puesto próximo al declarado vacante, será única-
mente a su titular a quien se efectúe el ofrecimiento
del puesto y con quien se entenderán los trámites
previstos en el párrafo anterior, en orden a la modi-
ficación del título concesional.

c) Si del informe técnico no resultare conveniente la
ampliación de ambos puestos inmediatos al decla-
rado vacante, el ofrecimiento de modificación con-
cesional se efectuará conforme a las siguientes
reglas sucesivamente preferentes al:

– Puesto inmediato destinado a la misma actividad
de venta del que se declare vacante.

– Puesto próximo de menor superficie entre ambos
concurrentes.

– Titular de la concesión con más antigüedad en
Plaza.

La antigüedad a que se refiere este artículo se
computará desde la fecha de 15 de marzo de
1986, fecha en que se otorgaron los Títulos de
concesión, consecuencia de la Remodelación de
la Plaza de Abastos.

d) Si por ninguno de los procedimientos y reglas
reseñados con anterioridad en este artículo resulta-
re posible la ampliación de los puestos de venta por
falta de aceptación de los concesionarios a que se
refiere, la Delegación de Mercados iniciará un
nuevo procedimiento, con las debidas garantías de
publicidad, para que en el plazo de quince días, los
titulares de puestos de menores dimensiones que el
declarado vacante, puedan optar al puesto vacante,
siendo preferido el titular del puesto de menores
dimensiones entre los concurrentes.

Artículo 38:

El procedimiento para la adjudicación u otorgamiento de
la concesión de puestos que se vayan declarando vacantes y
no sean objeto de modificación conforme al articulado ante-
rior, será el de concurso regulado con carácter general por la
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normativa de contratación de las Corporaciones Locales con
las siguientes especialidades:

a) La Junta de Gobierno Local ostenta la competencia
para la aprobación del Pliego de Condiciones, la con-
vocatoria de concurso y la adjudicación.

b) Uno de los criterios de preferencia, que necesaria-
mente deberá figurar en las bases del concurso, será
la titularidad de una licencia o autorización para la
venta en los puestos provisionales instalados en las
inmediaciones de la Plaza de Abastos.

c) Si convocado concurso para cubrir el puesto vacante,
se declarase desierto por falta de licitadores, podrá ser
adjudicado directamente con posterioridad si hubiere
alguna persona que pretendiese utilizarlo, en las mis-
mas condiciones jurídicas económicas reseñadas en
el Pliego de Condiciones.

Artículo 39:

Las concesiones se extinguen o caducan por las siguien-
tes causas:

– Término del plazo para el que se otorgó.

– Renuncia expresa y escrita del titular aceptada por el
Ayuntamiento.

– Causas sobrevenidas del interés público, aún antes del
término del plazo para el que se otorgó, previa la
correspondiente indemnización.

– Cualquier tipo de cesión efectuada sin los requisitos en
este Reglamento o la permuta de puestos.

– Infracción de carácter muy grave de las disposiciones
técnico-sanitarias o de las instrucciones u órdenes
sobre limpieza e higiene de los puestos.

– Falta de pago de las cuotas o canon debido al
Ayuntamiento por más de tres recibos.

– No comunicación al Ayuntamiento de cualquier modifi-
cación o alteración de los miembros de la persona jurí-
dica o sociedad en el plazo de un mes desde que se
produzca, así como la propia disolución de la sociedad.

– Fallecimiento del titular, salvo lo establecido en este
Reglamento para este supuesto.

– Reiteración o reincidencia de carácter muy grave.

Artículo 40:

El titular de la concesión, deberá al término de la misma,
dejar libre, vacío y en buen estado de conservación y a dis-
posición del Ayuntamiento, el puesto de venta, reservándose
la Administración Municipal, el derecho de ejecutar por si el
lanzamiento en vía administrativa.

Artículo 41:

El concesionario puede suspender la venta en el puesto
por un periodo de duración de treinta días al año. La suspen-
sión de la venta por plazos mayores, si es por causa de enfer-
medad, deberá acreditarse ante el Ayuntamiento. En cual-
quier caso la suspensión de la venta no eximirá del pago de
la mensualidad o canon.

Artículo 42:

En el supuesto de fallecimiento del titular de la concesión,
, tendrán derecho a subrogarse en su titularidad el marido o

mujer viudo/viuda y sus hijos o herederos legítimos previa
acreditación de las circunstancias que motivan la subroga-
ción y resolución municipal que modifique el Título concesio-
nal a favor del nuevo o nuevos titulares previo pago de una
mensualidad de canon en concepto de legalización de docu-
mentos.

Artículo 43:

La cesión del puesto de venta únicamente podrá autori-
zarse a favor del titular del puesto y los hijos o herederos legí-
timos y con carácter subsidiarios a la persona que haya man-
tenido convivencia conyugal con el titular del puesto durante
el periodo de un año.

Asimismo podrá autorizarse la cesión a favor de la perso-
na que mantenga relación laboral con el titular del  puesto al
menos durante un periodo de duración de cinco años, siem-
pre que los titulares de puesto inmediatos renuncien a los
derechos de ampliación del art. 37 del Reglamento.

El Ayuntamiento previa petición del titular y los beneficia-
rios de la cesión con acreditación de las circunstancias que
habilitan la misma, por cualesquiera medios de prueba admi-
tidos en Derecho al efecto, procederá a la modificación del
título concesional a favor del nuevo o nuevos titulares, previo
pago de una mensualidad  en concepto de legalización de
documentos.

La renuncia al derecho de ocupación del puesto, deberá
ser aceptada por la Junta de Gobierno Local , previa com-
probación de que el puesto está en perfecto estado de con-
servación.

CAPÍTULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 44:

Los titulares de los puestos serán responsables de las
infracciones que se cometan contra las disposiciones de este
Reglamento, tanto por ello, como por sus familiares y emple-
ados que presten servicio en el puesto.

Artículo 45:

Las infracciones se clasifican en:

a) Leves.

b) Graves.

c) Muy graves.

Artículo 46:

Se consideran infracciones leves.

a) Los altercados que no produzcan escándalo o mal
comportamiento contrario a las buenas costumbres y
normas de convivencia.

b) La negligencia respecto al aseo de las personas y de
los puestos.

c) El cierre no autorizado por más de tres días y menos
de diez.

d) La inobservancia de las instrucciones dadas por la
Administración Municipal.

e) Cualquier infracción no calificada como falta grave o
muy grave en este Reglamento.
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Artículo 47:

Se estimarán faltas graves:

a) La reincidencia en cualquier falta leve.

b) Los altercados o pendencias que produzcan escánda-
lo dentro del mercado.

c) La desobediencia a las órdenes de la Administración
Municipal.

d) Las ofensas de palabras y obra y al público o a las fun-
cionarios municipales.

e) Causar daños al edificio, puestos o instalaciones, por
negligencia.

f) Las defraudaciones en la calidad o cantidad de los
géneros vendidos.

g) El impago puntual de las cuotas correspondientes,
incluidas las de la Entidad Administrativa de
Concesionarios que, en su caso se constituya.

h) Cuando transcurran diez días sin abrirlo al público no
siendo por enfermedad, u otra causa justificada, siem-
pre que así se acredite ante la Delegación de
Mercados dentro de los diez días del cierre del puesto.

Artículo 48:

Se estiman faltas muy graves:

a) La reincidencia o reiteración de las faltas graves.

b) Los daños causados dolosamente en el edificio, pues-
to o instalación del mercado.

c) La cesión no autorizada del puesto.

d) El cierre del puesto por más de treinta días seguidos o
alternos durante tres meses no justificados.

e) La venta de géneros, en malas condiciones, debida-
mente comprobadas, y sancionados por la Inspección
Veterinaria.

f) La venta de géneros, productos o artículos sanitaria-
mente incompatibles o no incluidos en el ramo o acti-
vidad permitidos en el puesto de venta.

g) Cuando se despechen productos o partes de reses o
animales no sacrificados en los mataderos industriales
autorizados.

Artículo 49:

Toda infracción de estas Ordenanzas se sancionará por
las reglas establecidas en los artículos siguientes:

Artículo 50:

Las faltas leves serán sancionadas con:

a) Apercibimiento.

b) Multa de hasta 30,05 € (5.000 ptas.)

Artículo 51:

Las faltas graves con las siguientes sanciones:

a) Multa de 30,06 € (5.001 ptas.) a 120,2 € (20.000 ptas.)

b) Apercibimiento de caducidad de la concesión.

Artículo 52:

Las faltas muy graves con las siguientes sanciones:

a) Multas desde 120,2 € (20.000 ptas.) hasta el máximo
autorizado por la Legislación de Régimen Local
vigente.

Artículo 53:

Dentro del máximo autorizado la cuantía de las multas se
fijará objetiva y motivadamente teniendo en cuentas las cir-
cunstancias del caso y los antecedentes y las consecuencias
de la infracción, conforme a las normas del derecho sancio-
nador municipal.

Artículo 54:

La imposición de sanciones por faltas leves se acordará
por la Alcaldía, a propuesta de la Delegación de Mercados,
previo expediente, en el que resulte combada la infracción,
con informe sobre su procedencia y audiencia del infractor
por término de ocho días.

En los demás supuestos la imposición de sanciones
requerirá expediente tramitado de acuerdo con lo dispuesto
en el Ley de Procedimiento Administrativo, con audiencia del
interesado.

Artículo 55:

La Comisión de las infracciones tipificadas en los párra-
fos a), c), d), e), f) y g), podrán determinar la incoación de
expediente para la declaración de caducidad de la concesión,
que tendrá carácter separado e independiente de las infrac-
ciones y sanciones, impuestos por los servicios de inspec-
ción veterinaria, conforme a las normas que rijan función o
actividad.

CAPÍTULO VI:

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 56:

La resolución de cuantas cuestiones afecten a la organi-
zación, régimen y funcionamiento del mercado, serán de
competencia del Ayuntamiento, con las atribuciones a los dis-
tintos órganos municipales precisados por este Reglamento
y en la normativa de Régimen Local.

La competencia de principio o las resoluciones que afec-
ten al conjunto de concesiones o a grupos completos de titu-
lares, se entienden conferidas al Excmo. Ayuntamiento cons-
tituido en Pleno.

La competencia residual y la resolución de las cuestiones
derivadas de cada una de las concesiones, corresponden a
la Alcaldía-Presidencia.

Artículo 57:

La Concejalía Delegada de Mercados ostentará la repre-
sentación del Ayuntamiento para velar por el cumplimiento de
cuanto establece el presente Reglamento o se resuelva por
la Corporación.

Sin perjuicio de las facultades delegadas por otros órga-
nos municipales, corresponde a la Delegación de Mercados
la potestad de dictar las instrucciones precisas en orden a la
mejor organización y funcionamiento del servicio, así como
la iniciativa y propuesta de cuantas cuestiones afecten a la
Plaza de Abastos.

Artículo 58:

El Servicio de Inspección Veterinaria de los SVOSP de la
Plaza de Abastos Municipal, es el órgano administrativo
encargado de la inspección, vigilancia y control de los ali-
mentos expedidos en la Plaza de Abastos, así como del
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correcto cumplimiento de las condiciones técnico-sanitarias,
que debe reunir el conjunto del mercado y cada uno de los
puestos de venta.

El cumplimiento de su función se regirá por las disposi-
ciones y normativas que en materia alimentaria y técnico-
sanitarias dicten la Administración del Estado o la
Comunidad de Castilla y León, teniendo todas las cuestiones
de naturaleza sanitaria carácter independiente en cuanto a
fondo y forma, respecto de las materias reguladas por este
Reglamento.

Artículo 59:

Corresponde al Servicio de Inspección Veterinaria
(SVOSP):

1.- Comprobar el estado sanitario de los artículos o pro-
ductos alimenticios que se vendan en la Plaza de
Abastos.

2.- Inspeccionar las condiciones de higiene y sanidad de
los puestos de venta, dependencias e instalaciones de
los mercados.

3.- Proceder a la inmovilización y posterior decomiso, si
procediera, de los géneros que no se hallen en debi-
das condiciones para el consumo.

4.- Levantar actas con motivo de las inspecciones realiza-
das.

5.- Emitir informes facultativos sobre el resultado de las
inspecciones y análisis practicados.

6.- Incoar los procedimiento y expediente sancionadores,
comunicando a la Delegación de Mercados, aquellas
infracciones de carácter grave, muy grave, cuya trans-
cendencia sea susceptible de determinar la caducidad
de la concesión.

7.- Realizar cuantas inspecciones extraordinarias, actas o
informes le ordenen la Alcaldía-Presidencia o la
Delegación de Mercados.

8.- Dar cuenta al Ayuntamiento del resultado de la visita
diaria que realice, con detalle de las mercancías reti-
radas de la venta y nombre de sus vendedores, así
como cualquier otra anormalidad que pueda producir-
se en el ámbito de su competencia.

9.- El cumplimiento de todas las disposiciones y normas
que presiden la actuación del Servicio de Inspección
Veterinaria.

Artículo 60:

Los Mercados tendrán montado un servicio de vigilancia,
con el personal de la Policía Municipal en los turnos que
designará el Sr. Alcalde.

Artículo 61:

Corresponde al Servicio de Policía Municipal:

1.- Cuidar por el  exacto cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales, del presente Reglamento y de las
Ordenes o Instrucciones emitidas por la Alcaldía-
Presidencia y la Delegación de Mercados.

2.- Prestar apoyo a la Administración y al Servicio veteri-
nario.

3.- Amparar los derechos de todo comparador cuando 
sea requerido para ello, informándole de las facultades

que le corresponden en el ejercicio de sus derechos,
así como de los servicios existentes en la Plaza de
Abastos.

4.- Interponer sus buenos oficios, con la máxima correc-
ción en los casos de discusión entre ocupantes de
los puestos, o entre éstos y los usuarios del servicio
público.

5.- Vigilar que nadie permanezca en el recinto del merca-
do a la hora del cierre y que nadie bajo ningún pretex-
to entre en el mismo, fuera de las horas autorizadas,
salvo los concesionarios en caso de necesidad y pre-
via autorización.

6.- Mantener el orden, evitar riñas y discusiones, e impe-
dir actos o palabras que desagraden o repugnen al
público.

Artículo 62:

En la Plaza Municipal de Abastos existirá con carácter
permanente una oficina o dependencia destinada a Sala de
Reuniones de la Entidad de Concesionarios.

CAPÍTULO VII:

ENTIDAD ADMINISTRATIVA DE CONCESIONARIOS DE LA
PLAZA DE ABASTOS.

Artículo 63:

Además de las Asociaciones de Comerciantes que pue-
dan constituirse, en su caso, con arreglo a la legislación apli-
cable, podrá crearse también, a instancia municipal o por ini-
ciativa de los titulares de los puestos, siempre que, en ambos
casos exista al menos la conformidad de sesenta por ciento
de los mismos, una Entidad Administrativa de Conce-
sionarios de la Plaza de Abastos de carácter y naturaleza
administrativa, en la que deberán integrarse todos los titula-
res de los puestos, con los derechos y obligaciones que se
establezcan en este Reglamento y en los estatutos por los
que se rija, debiendo en todo caso, sufragar los gastos que
la misma produzca.

Artículo 64:

La Entidad Administrativa de Concesionarios de la Plaza
de Abastos, se regirá además de por las normas de Derecho
Administrativo que les sean aplicables, por los Estatutos que
al efecto se redacten, en los que al menos se regularán los
siguientes extremos:

a) Carácter y naturaleza administrativa de la Entidad.

b) Derechos y obligaciones de los concesionarios, en
relación con la misma.

c) Modo de reparto del coste de obras, servicios y activi-
dades que la Entidad realice, en relación con la Plaza
de Abastos.

d) Órganos de la Entidad, de los que formarán parte
representantes de los concesionarios de la
Administración Municipal.

e) Régimen de funcionamiento.

f) Conocimiento y fiscalización municipal de sus actos y
acuerdos.

g) Otros.

Los Estatutos redactados deberán ser aprobados por el
Pleno del Ayuntamiento de Palencia, para su validez y efica-
cia ante dicha entidad local. Bastará para su aprobación 
quórum de mayoría simple.
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Artículo 65:

La Entidad de concesionarios de la Plaza de Abastos de
Palencia, una vez constituida asumirá la representación y
defensa de sus miembros, facilitará las relaciones de éstos
con el Ayuntamiento de Palencia y colaborará con la
Administración municipal en sus funciones de dirección y
regulación de cuantos aspectos se relacionen con el servicio
de abastos prestado en la Plaza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1ª) Los concesionarios de puestos existentes en la Plaza
de Abastos Municipal al momento de la publicación del
presente Reglamento, conservarán el derecho al dis-
frute de los concedidos, en los términos y condiciones
establecidas en su título de concesión, acomodándose
en su ejercicio a las prescripciones de esta norma.

2ª) No obstante el carácter de la Plaza de Abastos como
centro de establecimientos de naturaleza alimentaria,
se permite la venta de otros productos compatibles
con la referida actividad y se mantiene excepcional y
únicamente, la concesión destinada al consumo de
bebidas existente en la actualidad, no permitiéndose
este destino en ningún otro puesto de venta.

3ª) La venta de productos cárnicos se acomodará a las
categorías de venta determinadas por la normativa
aplicable en cada momento, adaptándose los títulos
correspondientes a dichas categorías.

4ª) Una vez que todos los puestos de la Plaza tengan
unas dimensiones de 16 m2 o más, los puestos vacan-
tes serán objeto de consumo público conforme al 
art. 39 de este Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se prohibe la venta en puestos provisionales o ambulan-
tes, en las inmediaciones de la Plaza Municipal de Abastos.

No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar con carác-
ter provisional el establecimiento de puestos circunstancia-
les, no fijos, en el espacio existente entre la propia Plaza de
Abastos y el Palacio de la Excma. Diputación Provincial, con-
forme a las instrucciones de la Delegación de Mercados, úni-
camente a los productores agrícolas de la huerta y término
municipal de Palencia.

De forma ocasional la Delegación de Mercados podrá
autorizar excepcionalmente la venta de aquellos productos
artesanos por el mismo productor, aunque no sean produc-
tos agrícolas, siempre que disponga de la correspondiente
Licencia Fiscal y estén avecindados en el propio término
municipal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El Ayuntamiento previa audiencia de los afecta-
dos, se reserva el derecho de ampliar, modificar o reformar
este Reglamento siempre que el interés público o las necesi-
dades del servicio lo reclamen, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955, en cuanto no
se halle derogado.

Segunda: Para todas aquellas cuestiones no contempla-
das en este Reglamento, regirá la normativa contenida en la
Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre;
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprobó el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes, en materia  de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas; Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de
17 de junio de 1955, en lo que no se halle derogado por las
Disposiciones anteriores. En su defecto serán de aplicación
las normas de derecho privado.

Asimismo, en materia alimentaria y técnico-sanitaria
regirán las normas publicadas por la Administración del
Estado y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que
sean aplicables.

Tercera: El Ayuntamiento ostentará la prerrogativa de
interpretar el contrato y de resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Los acuerdos que se dicten en el ejercicio de
estas facultades de interpretación serán inmediatamente eje-
cutivos, resolviendo definitivamente en vía administrativa.

Cuarta: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del contrato
administrativo relacionado con el Servicio serán resueltas por
el Ayuntamiento de Palencia, previa reclamación dirigida al
Ilmo. Sr. Alcalde, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía admi-
nistrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso conten-
cioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Quinta: Los litigios que puedan derivarse del presente
contrato relacionado con el Servicio estarán sometidos a la
jurisdicción de los Tribunales competentes en esta Ciudad,
con renuncia por parte de los concesionarios a cualquier otro
Fuero que pudiera corresponderles.

Sexta: Todo el material e instalaciones realizadas por el
concesionario quedarán sujetas a revisión a favor del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia al terminar el plazo de la
concesión sin derecho a abono o indemnización, salvo que
puedan retirarse del puesto sin detrimento de las instalacio-
nes. En la reversión las instalaciones y material afectados a
la concesión se hallarán en buen estado de conservación y
en condiciones de prestar normalmente el Servicio.

Séptima: El Ayuntamiento de Palencia, procurará, en
todo momento, adoptar aquellas medidas que juzgue 
oportunas en orden al adecuado equilibrio entre los distintos
Sectores de Actividad de la Plaza, previa audiencia de la
Entidad Administrativa de Contribuyentes y de la Asocia-
ción de Comerciantes, en su caso, en función de la coyun-
tura comercial de la Plaza de Abastos y siempre que no 
se limiten los derechos de crecimiento o ampliación de los
puestos.

Octava: Este Reglamento entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 30 de diciembre de 2004. - La Concejala del
Mercado de Abastos, Isabel Rodríguez.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. Alejandro Peinador Sánchez, para la instalación
de “Taller de reparación de automóviles”, en C/ Inglaterra,
núm. 138, de esta ciudad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 4 de enero de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

32

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Dª Asunción Barcenilla Mena, para la instalación de
“Aire acondicionado”, en C/ Becerro de Bengoa, 5, esquina
Corral de la Cerera, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de enero de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

34

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la
Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de ofici-
na, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efecto de que
los interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
articulo 170.2.

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

Abia de las Torres, 3 de enero de 2005. - El Alcalde, José
Luis Alcalde Sánchez.

84

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0015.E

Por Lorena Crespo Ramos, se ha solicitado licencia 
municipal para establecer la actividad de “Ampliación de 
local para peluquería”, con emplazamiento en Los Olmillos,
núm. 12, bajo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 7 de enero de 2005. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

72

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

––––––

–Astudillo– (Palencia)

–––
A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga en el término municipal de Itero de
la Vega, a la Asamblea Local Extraordinaria, que tendrá lugar
en el local de Usos Múlitples del Ayuntamiento de Itero de la
Vega (Palencia), el próximo jueves día 3 de febrero de
2005, a las once treinta horas en primera, o bien a las
doce horas, en segunda convocatoria, y con el siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Apertura de la sesión por parte del Presidente.
Información del Orden Día.

2º - Votación y aprobación, si procede, de la obra de
modernización del sector de riego que afecta al térmi-
no municipal de Itero de la Vega, según el acuerdo de
la Asamblea General de esta Comunidad de
Regantes del pasado 12-01-03.

3º - Aprobación del acta de la sesión.

Palencia, 11 de enero de 2005. - El Presidente, Jesús
Santander López.

IMPORTANTE:

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identifica-
ción por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del DNI del pro-
pietario representado.
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