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340042802789 V PARREÑO 21490523 VILLENA 22-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401586597 C GEWEHR X0179634G BADALONA 20-09-2005 300,00 1 RD 13/92 048.

340401547350 S LALLANA 44185025 CORNELLÁ 14-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042677960 G GONZÁLEZ 38063339 CORNELLÁ DE LLOB 20-08-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042816776 A PUM X3004715H OLIVELLA 26-08-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042815401 A PUM X3004715H OLIVELLA 26-08-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

349401543612 D COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN B61884151 PALLEJA 27-06-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401554500 A FERNÁNDEZ 52174266 S COLOMA GRAMANET 02-06-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401549448 S ZACARIADIS 43633511 SABADELL 14-04-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340042820317 MONTERO 14950478 ABADIÑO 22-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042801736 L HERMOSO 16239375 BILBAO 01-08-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401587371 I GARCÍA 30568844 BILBAO 28-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042709443 A ASENCOR 30639449 BILBAO 14-07-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401591702 J SÁNCHEZ 71919618 DURANGO 11-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401536820 A ALTUNA 15390506 ELORRIO 19-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042814275 G ALONSO 29036854 ETXEBARRI 17-08-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401569204 F RILOBA 11927853 PORTUGALETE 01-10-2005 200,00 RO 13/92 048.

340042823768 O ANTONOV X3767586W BURGOS 06-10-2005 60,00 RDL 8/2004 003.8

340042646706 A CASTRILLO 13016829 BURGOS 02-04-2005 60,00 RD 13/92 171.

340042818906 J ÁLVAREZ 13068263 BURGOS 09-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042820111 M URIZARNA DEL 13130343 BURGOS 16-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401395986 J  CAMENO 13138737 BURGOS 07-06-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042819595 E GARCÍA 13155226 BURGOS 20-09-2005 60,00 RD 13/92 018.1

340042841 163 S ARIJA 71938092 CASTRILLO DEL VAL 19-06-2005 150,00 RD 772/97 001.2

340042709455 J RODRÍGUEZ 32653366 CEDEIRA 13-08-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401568030 J ROSALES 32413284 OLEIROS 22-09-2005 300,00 1 RD 13/92 048.

340042818268 D MONTOYA 44848073 SANTIAGO 09-09-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340401561400 E ALCAIDE 30509602 CÓRDOBA 02-06-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042817278 I DRINCEANU X3O53022W LA BISBAL D EMPORD 27-08-2005 60,00 RD 13/92 018.1

340401568029 J GUILLO 09743001 LEÓN 22-09-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042774411 J LOZANO 09896486 MATALLANA VALMADRI 21-09-2005 60,00 RD 13/92 010.2

340401568911 M RICO 72793521 BAÑOS DE RÍO TOBÍA 30-09-2005 220,00 RD 13/92 050.

340401592032 J GONZÁLEZ 72782739 HARO 13-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401548298 J BAUTISTA 16560735 LARDERO 19-03-2005 140,00 RD 13/92 048.

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, 16 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Administración General del Estado
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340042793960 N DECEBAL X2430104Q LOGROÑO 13-09-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340401607618 F ARMERO 16558250 LOGROÑO 30-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401549791 A EL BOUTAHERI X1318554X BOADILLA DEL MONTE 08-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401592950 J BARRADO 28958047 FUENLABRADA 10-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401555655 J HINOJAL 02231044 GETAFE 21-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401546356 J MARCOS 08085338 GUADALIX DE SIERRA 08-04-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340042716848 L MARTÍN 14307921 LAS ROZAS DE MADRID 26-08-2005 90,00 RD 13/92 090.1

340042774423 J AUGUSTO X1693062D MADRID 25-09-2005 150,00 RD 2822/98 019.1

340401593218 M CORREIA X2144072N MADRID 11-09-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042802716 B MC CORMICK X2857547G MADRID 07-08-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042841205 R BUCUR X4114090B MADRID 15-06-2005 150,00 RD 13/92 019.1

340042723592 V BUCUR X5364034C MADRID 15-06-2005 450,00 RD 772/97 00 1.2

340401589926 L MARTÍNEZ 00379875 MADRID 05-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401578424 F RODRÍGUEZ VENTOSA 00672106 MADRID 02-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042805328 F GÓMEZ 00826592 MADRID 16-09-2005 90,00 RD 13/92 167.

340401591179 J GONZÁLEZ 11833385 MADRID 09-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

349042660449 J GARCÍA 50176984 MADRID 18-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401586433 J COLLANTES 50837884 MADRID 19-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401589902 F RIVAS 51962788 MADRID 05-09-2005 200,00 RD 13192 050.

340042716940 F BOGALO 52137256 MADRID 06-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042717063 L GUTIÉRREZ 71414444 MADRID 13-09-2005 150,00 RD 13/92 169.

340401587267 J CIRUJANO 51637101 LAS ROZAS 27-09-2005 140,00 RD 13/92 050.

340042803551 VENTA Y REPARACIÓN SPORAUT B82719469 MORALEJA DE EN MEDIO 16-07-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042818750 G MÉNDEZ 20257068 MÓSTOLES 18-09-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042679578 UT ACTUACIÓN INDUSTRIAL LA G36455616 TRES CANTOS 13-06-2005 150,00 RD 2822/98 049.1

340042805675 R TORRES 02875314 TRES CANTOS 30-08-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042808056 F ESGUEVILLAS 13773337 TRES CANTOS 23-09-2005 150,00 RD 13/92 100.4

349042705548 J CENDAL 02690042 VILLANUEVA DE CAÑADA 18-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401559545 J GONZÁLEZ 45312904 MELILLA 19-05-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042819054 F AZCONA 15951291 PAMPLONA 20-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401593796 G PUJOL 18197639 PAMPLONA 05-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042821607 J BORJA 72695877 PAMPLONA 04-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042823100 J BORJA 72695877 PAMPLONA 04-10-2005 150,00 RD 13/92 074.2

340042821590 J BORJA 72695877 PAMPLONA 04-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042823094 J BORJA 72695877 PAMPLONA 04-10-2005 100,00 RD 13/92 084.1

340042823112 J BORJA 72695877 PAMPLONA 04-10-2005 150,00 RD 13/92 117.2

340042783308 MADORRÁN PÉREZ S L B31246655 TUDELA 28-03-2005 450,00 RD 13/92 039.5

340401580390 F PÉREZ 10860719 GIJÓN 23-09-2005 140,00 RD 13192 048.

340401586720 F QUEIJA 76727730 RÍOS 25-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042819121 M PLAZA 12738583 ABIA DE LAS TORRES 26-09-2005 150,00 RD 13/92 074.1

340042780617 P NORIEGA 12549336 AGUILAR DE CAMPOO 30-09-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340042804300 A HOYOS 72124587 AGUILAR DE CAMPOO 03-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042717956 J MUÑOZ 30638961 NESTAR 28-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042804221 J GARCÍA 12732845 BARRUELO DE SANTULLÁN 28-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042780721 I ROJO 71925613 BARRUELO DE SANTULLÁN 10-07-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340401558826 AMANERO 36914117 CARRIÓN DE LOS CONDES 16-05-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401567724 C MERINO 12697214 CERVERA DE PISUERGA 27-07-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401586445 M GONZÁLEZ 12743648 FRÓMISTA 19-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042797162 J HERREZUELO 12725544 GRIJOTA 20-09-2005 150,00 RDO 13/92 117.1

340042774368 J HERREZUELO 12725544 GRIJOTA 20-09-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042759318 C VICENTE 13054905 GRIJOTA 08-10-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042719734 J FERNÁNDEZ 13909658 GUARDO 16-09-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340401569150 M PRADO 12777695 MAGAZ 30-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042711875 G PUENTE 71918980 MENESES DE CAMPOS 2707-2005 220,00 RD 2822/98 010.1

340042863237 H GONZÁLEZ 12591188 PALENCIA 14.09-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042820238 V CAPILLAS 12706504 PALENCIA 23-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401587127 R GUTIÉRREZ 12737652 PALENCIA 26-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042761234 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 18-07-2005 150,00 RD 772/97 016.4

340042722411 J SERRANO 12754099 PALENCIA 21-07-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340401583651 R FUENTE 12756024 PALENCIA 04-08-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042646664 R GÓMEZ 12763327 PALENCIA 14-01-2005 90,00 RD 13/92 154.

340042799160 J AGUADO 12771026 PALENCIA 13-07-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401592457 J MORATE 15915488 PALENCIA 18-09-2005 200,00 RD 13/92 052.

340042760138 O DURÁNTEZ 16910656 PALENCIA 03-08.2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042799626 I CALVO DE LA 71927382 PALENCIA 17-07-2005 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
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340042841308 D CHARRO 71931463 PALENCIA 14-07-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042817720 J POZA 71935454 PALENCIA 14-09-2005 100,00 RD 13/92 084.1

340042721730 V RUIZ 71940925 PALENCIA 13-09-2005 610,00 RDL 8/2004 002.1

340401568959 A HERNÁNDEZ 71944001 PALENCIA 30-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042819686 R VALLE 12774998 VILLAMEDIANA 29-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042677181 J MUÑOZ DE 12755492 VILLAMURIEL CERRATO 24-09-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042819522 A GRELA 35317252 PONTEVEDRA 17-09-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042820147 A GRELA 35317252 PONTEVEDRA 17-09-2005 150,00 RD 13/92 117.2

340401568170 M PENEDO 77405057 MTEPORREIRO PONTEV 23-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401547083 L MUÑOZ 14841699 ARREDONDO 18-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349401547472 C ANUTA X4508140W CASTRO URDIALES 15-06-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349042572172 L VAGUE 72086640 SAN SALVADOR 26-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401397170 M EL AMRAOUI X3308038V PUENTE SAN MIGUEL 22-06-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042716241 M BAUTISTA 72039901 RUENTE 06-07-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042818918 L GÓMEZ 13751123 LA PENILLA 09-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042805225 J GARCÍA 13742139 SANTANDER 03-09-2005 450,00 1 RD 13/92 020.1

340401600922 M PALACIO 13762031 SANTANDER 06-10-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042807210 G GARCÍA 72036279 SANTANDER 29-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401568017 A IGLESIAS 72137608 QUEVEDA 22-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042780563 J HIDALGO 13895075 MATAPORQUERA 11-08-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042780587 J HIDALGO 13895075 MATAPORQUERA 11-08-2005 150,00 RD 772/97 016.4

340042780666 J HIDALGO 13895075 MATAPORQUERA 11-08-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042823069 P POVEDA 07847694 ARABAYONA 04-10-2005 150,00 RD 13/92 143.1

340042821577 P POVEDA 07847694 ARABAYONA 04-10-2005 150,00 RD 13/92 079.1

340042821565 P POVEDA 07847694 ARABAYONA 04-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042821218 J SAMBADE 12734364 SALAMANCA 01-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

3404015681 10 A DIEGO 70865264 SALAMANCA 22-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042800847 A LLORENTE 70243461 LA LASTRILLA 16-07-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

349401565656 M ESCOBAR 09370269 SOTILLO DEL RINCÓN 22-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401602724 J MOSO 15250091 IRÚN 18-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401593346 C QUIROGA 15942743 SAN SEBASTIÁN 12-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401591957 C SIMAL 34101441 SAN SEBASTIÁN 12-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401396334 P GOÑI 35772799 SAN SEBASTIÁN 15-06-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401593206 A ESPARZA 39665528 TARRAGONA 11-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042796571 J ROMERO 39730302 VALLS 17-06-2005 150,00 RD 2822/98 025.1

340401591891 J ESPINOSA 42072388 S C TENERIFE 12-09-2005 450,00 1 RD 13/92 050.

340401555205 J FERNÁNDEZ 02832314 CARRANQUE 24-04-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401550177 F VELASCO 09327695 ALDEAMAYOR S MARTÍN 13-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401561163 L GARCÍA 71120106 ARROYO 20-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401554407 J GONZÁLEZ 13057663 LA FLECHA 02-06-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401559284 L DOMÍNGUEZ 12222342 SIMANCAS 27-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401568418 J GARCÍA 09270053 HERRERA DE DUERO 24-09-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340042820251 V IVANOV X3478172C VALLADOLID 27-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042821309 I STOYANOV X377O225L VALLADOLID 03-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042774370 J GONZÁLEZ 09283333 VALLADOLID 20-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042820469 R GALÁN 09337967 VALLADOLID 01-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401585787 L JIMÉNEZ 09348891 VALLADOLID 15-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042820044 T GARCÍA 12240755 VALLADOLID 13-09-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042812734 R GARCÍA 44912655 VALLADOLID 06-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042703465 M SALAZAR 71118755 VALLADOLID 06-07-2005 1 50,00 RD 2822/98 018.1

340401570488 J RUIZ DE GALARRETA 16277136 SABANDO 26-07-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042801440 D MARTINÁ X31763500 VITORIA GASTEIZ 05-09-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042818669 M ESCUDERO 12357718 VITORIA GASTEIZ 09-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042810014 J ÁLAVA 16201413 VITORIA GASTEIZ 25-07-2005 150,00 RD 2822/98 025.1

340401552587 M BARROSO 16287652 VITORIA GASTEIZ 27-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401592639 A LEÓN 24069010 VITORIA GASTEIZ 07-09-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401568078 M GARAYO 72730938 VITORIA GASTEIZ 22-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401555606 J GÓMEZ 17830709 ZARAGOZA 21-04-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042823173 D GUERRERO 71026033 ARRABALDE 06-10-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042820226 A SANDÍN 70989260 BENAVENTE 22-09-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042820615 F DIEGO 11957632 MORALES DEL VINO 27-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401587334 J GONZÁLEZ 00652370 ZAMORA 28-09-2005 140,00 RD 13/92 048.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042846409 F EMPERADOR 09286999 RUBI 21-08-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349401585310 R AMORES 08756805 BADAJOZ 07-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349401574153 B ALFONSO 14595449 BILBAO 07-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349401585357 S BAYO 45674603 SANTURTZI 14.11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349042389213 R DEVESA 18926534 VILLARREAL 02-11-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

340401562532 P GARCÍA 10065292 SILVÁN 28-04-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401590382 J MÉNDEZ 10084559 PONTEAREAS 16-08-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340401583614 J CABA 70730689 ALCOBENDAS 04-08-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042712995 J RUIZ 15239625 FUENLABRADA 30-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401587772 J VARGAS 51610367 LAS ROZAS DE MADRID 12-08-2005 140,00 RD 13/92 050.

349042703382 MONTAJES LEONESES SL B47053038 MADRID 10-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401608647 M DUQUE 03419669 MADRID 08-10-2005 140,00 RD 13/92 050.

340401602888 M RODRIGO 08014320 MADRID 17-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401593474 I RIÑON 09757584 MADRID 10-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042782729 ISAMAN O F C SL B81545949 SAN FERNANDO DE HE 24-05-2005 150,00 RD 2822/98 025.1

340401574420 I BERTONCINI 00836514 SAN FERNANDO DE HE 03-08-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

349401582496 C GARCÍA 50292451 POZUELO DE ALARCÓN 14-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401579945 M IRIGARAY 44613594 BARAÑAIN 10-07-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401585349 J BLASCO 52441299 OLITE 08-08-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401552381 M COLLANTES 09301999 PAMPLONA 16-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401585151 M OCHOA 11369754 AVILÉS 07-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349042845243 A MONTES 12779510 BARRUELO DE SANTUL 21-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042620432 M ÁLVAREZ 71415937 GUARDO 14-11-2004 90,00 RD 13/92 0942

349042709360 NESTLE ESPAÑA SA A08005449 PALENCIA 21-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042387191 M GRACIA 12696144 PALENCIA 23-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

349042716832 J JIMÉNEZ 12755638 PALENCIA 21-11-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

340042712405 R FERNÁNDEZ 71946958 PALENCIA 28-08-2005 450,00 1 RDL 339/90 009.2

340042715030 M HERRERO 12602456 RENEDO DE LA VEGA 10-10-2005 60,00 RD 13/92 098.2

349401583490 M CONDE 36101095 VIGO 21-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042817781 E GONZÁLEZ 13931252 MOGRO 01-10-2005 450,00 RD 2822/98 010.1

349401574505 D FIDANVERDI SL B20793378 IRÚN 14-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401591301 J RIVERA 72425274 LAZKAO 26-08-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401583622 J MELÉNDEZ 14902329 LOS REALEJOS 07-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042822764 P BASTIDAS X3364103P VALLADOLID 22-10-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042820500 S SÁNCHEZ 71139770 VALLADOLID 23-10-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401590801 S BORREGO 07790502 VITORIAGASTEIZ 16-08-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

349401584407 S ZAMORA 12706838 VITORIA GASTEIZ 10-11-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

349401574633 C OLIVENZA 44683926 VITORIA GASTEIZ 28-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349401590493 G FUENTES 12753239 ZARAGOZA 14-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349401574610 E PRAT 17200501 ZARAGOZA 31-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401590023 A COLOMA 51368666 ZARAGOZA 11-08-2005 450,00 1 RD 13/92 050.

349401585035 J CAGIGAL 12739598 TARAZONA 07-11-2005 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, 16 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A – URE 34/01
————

R E Q U E R I M I E N TO  D E  B I E N E S

Habiendo sido debidamente notificadas en tiempo y forma las deudas a la Seguridad Social a los apremiados relacionados,
una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin haberse 
verificado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la correspondiente providencia de embargo por la que se ordena la
traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recargo, intereses en su caso
y las costas que legalmente sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento
General de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E.del día 25)
se les requiere para que efectuen manifiestación sobre sus bienes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las presonas que ostentan derechos de cualquier naturaleza sobre tales bienes y,
de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al procedimiento 
administrativo de embargo. En el caso de que los bienes estuviesen gravados con cargas reales, estará obligado a manifestar
el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago a esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el art. 89.2
del citado Reglamento General de Recaudación en relación con bienes y derechos no señalados por los deudores, no podrá
estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación a obser-
var en el embargo de los mismos.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo mediante ingreso en la cuenta restringida de la U. R. E. actuante:
0049 5240 64 2110261311.

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL D.N.I. DOMICILIO Nº EXPTE.

Aceros y Latones de Palencia S.L. B34196402 Palencia 05-143418

Antolín Glez. Julio César 12764264T Palencia 05-121994

Aquilino Rosado Kelvin Daniel X2077003B Venta Baños 05-133415

Aricha Melero Ángel 12766392N San Llorente Paramo 05-132708

Aridos Marirrodriga S.L. B34172379 Palencia 05-135839

Arija Serna María Teresa 12728347D Palencia 05-134021

Calvo  Herrán Julio César 12759073F Palencia 05-122196

Carrasco Sabido Estrella 12755017E Palencia 05-123816

Combuspal Company S.L. B34205641 Villalobón 05-131088

Contratas y Servicios Todaobra S.L. B34205013 Palencia 05-131694

Fernández Desa Juan Carlos 71936772V Osorno 05-133011

Fernández Martin Mª Nieves 12766458D San martin Obispo 05-115126

Fernández Toral Roberto 16297384K Palencia 05-133213

Frutas Catus S.L. B34148312 Aguilar C. 03-94153

Gabarri Pisa José Manuel 12757757D Palencia 05-151296

Gallego Garrido Fco. Javier 12750569J Palencia 05-123210

García Olivar Juan César 12382786T Corrales Buelna 05-141903

García Pérez César 12738734T Itero de la  Vega 05-136546

García Vañcuende Aser 71940724J Palencia 03-16351

Guerra Redondo Jesús E34184549 Palencia 02-97156

Gutiérrez Alonso Luis 12775782H Saldaña 05-143216

Gutiérrez Martín Carlos 12779330R Palencia 03-190042

Guzón Zapatero Mª Cruz 9297703E Palencia 05-150892

Hernández Lozano Fco. Javier 12756252S Palencia 04-88524

Hernández Lozano Mariano 12701949S Palencia 91-113201

Hostelería Reunida S.L. B34017160 Palencia 05-122402

Hoyos Torices Alejandro 72124587Z Aguilar Campoo 05-133314

Iglesias Espinosa José Manuel 71927726x Palencia 0-26471
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NOMBRE /RAZÓN SOCIAL D.N.I. DOMICILIO Nº EXPTE.

Jiménez Jiménez Israel 71938099X Palencia 00-80227

Jiménez Perez Joaquín 11363525F Palencia 05-145539

Juárez Gil Fco. Eugenio 52088377R Villamuriel 05-123614

Lagunilla Vián Eusebio 12755662T Palencia 05-124119

Laso Luengo Isaac 71917877M Poza Vega 05-115328

López Fuente Severiano 12719929D Fromista 05-135031

López Melero Isidoro 9297703E Palencia 05-150488

Macho Herrero Luis Pablo 12711984E Palencia 05-143317

Martínez Calero Juan José 12693130M Palencia 93-20400

Melus Tocaso María Alicia 12772898D Palencia 05-140990

Méndez Valledor Concepción 32868085C Espinosa Cerrato 02-127064

Metálicas las Floes B34161950 Palencia 04-101052

Montero Nieto Eduardo 71936738Y Palencia 05-125129

Mozos Gelpi Carolina 12763072G Palencia 05-103204

Munera Pérez Ángel 10017922L Palencia 05-131189

Mustapha Kabi Mohammed 71940696P Palenca 05-132102

Nieto Pastor Luis Ángel 12715811P Palencia 97-52036

Núñez Esteban Ana Vanessa 71936720B Palencia 05-122200

Ordóñez Galán Esteban 9772179P Carrión Condes 05-155037

Ortega Motila Ángel 71928760D Palencia 05-1439230

Ouhanna Said X2853058T Fresno Rio 02-18647

Pardo Mielgo Rebeca 71927989C Palencia 05-139778

Pastor Robles Francisco 09333937P Belmonte Campos 05-99867

Pena Ruiz Santiago 15335167D Barruelo 05-140384

Pérez Campo Pedro José 35300848B Villamuriel 05-107547

Pérez Domínguez Francisco 12710007T Villerias Campos 05-123311

Pérez García Ángel Gabriel 12757054N Villamuriel 05-139677

Péres Gutiérrez Daniel 71932970X Palencia 01-28017

Prado Hernando Miguel Ángel 12725999F Aguilar C. 03-200247

Prieto Niño Miguel Ángel 71928760D Palencia 05-150589

Recreativos Pergal S.L. B34162602 Palencia 05-105325

Revilla González Julio 12727063J Lantadilla 88-51276

Riseca 2004 S.L. B34213876 Palencia 05-151300

Robles Martín Luis Fernando 12671728Q Palencia 90-149243

Rodríguez Álvarez José Luis 35323101T Palencia 05-150690

Rojo Díez Juan José 12727284G Nestar 05-103002

S. Coop. Relajación F34155291 Palencia 05-133112

Salán Miguel Marino 12756157N Calzada M. 05-136849

Salvador García Hernesto Rubén 71928828P Palencia 05-123917

Sánchez Valle José 30573416E Palencia 05-114520

Shankova Metodieva Ivanja 0X408479J Castronuño 04-179460 

Santacruz Pesquera José 12724104K Palencia 05-147761

Santiago Romero Manuel 71935534K Villamuriel 05-18126

Sintes Cisneros Mercedes 12734391G Palencia 05-134627

Tejo García Félix 12515037R Palencia 97-24653

Transportes Iglesias Campo S.L. B34152728 Venta Baños 05-131391

Vega Estudios Técnicos S.L. B34205286 Palencia 05-131290

Palencia, 14 de diciembre de 2005. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero. 4302



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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

–––– 

URE 39/03 TORRELAVEGA

Edicto para notificación de embargo de cuentas corrientes 

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

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

PROVIDENCIA: En uso de las facultades que me confiere
los artículos 84 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social una vez expedida provi-
dencia de apremio ordeno la ejecución forzosa sobre bienes
y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del citado
Reglamento.

Que intentada la notificación y siendo rechazada ésta o
resultando ausentes o siendo desconocido el actual parade-
ro de los sujetos pasivos que a continuación se relacionan,
se ha practicado embargo de cuentas corrientes por los
importes siguientes:

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

Nombre: Hernández Peña Pedro.

Documento: 05 002154770.

Entidad finan. 0030

Importe: 8,53 euros.

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

Torrelavega, 15 de noviembre de 2005. - El Recaudador,
Juan Carlos Fernández Lasa.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/01

––

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificaciones a deudores

De conformidad con lo dispuesto e 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. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/01, C/ Murcia, 1 de Valladolid
(Teléfono: 983 29 90 66, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivo en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Valladolid, 25 de noviembre 2005. - La Reacudadora Ejecutiva, Yolanda Pajares Hernando.

RELACIÓN QUE SE CITA:

EMBARGO CUENTA47013130500279818347/01/05/892/1634347 POBLACION CERRATOC/ SAN MIGUEL, 12CRESPO ARAGON, MANUEL009321950G
PROCEDIMIENTODOCUMENTOEXPEDIENTECP / POBLACIONDOMICILIONOMBRECIF
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Bernardo Prieto como administrador de la enti-
dad mercantil “Hospitaleros Los Templarios, S. L”., solicita
autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para
construir un Albergue de Peregrinos en el término municipal
de Lagartos –término local de Terradillos de los Templarios–
(Palencia).

Información pública

Las obras a realizar consisten en la construcción sobre
una superficie aproximada de 950 m2 de un albergue para
peregrinos en la parcela núm. 72, del polígono 10, en zona
de policía de la margen izquierda del arroyo Valdeginate del
término local de Terradillos de los Templarios, en término
municipal de Lagartos (Palencia)

La descripción de las obras es la siguiente:

• Instalación de electricidad: Enterrada hasta el arroyo,
punto en el que se elevará mediante arqueta que cru-
zará la parte superior de paso y embebida en la capa de
compresión que se ubicará encima de los tubos coloca-
dos para realizar el paso peatonal.

• Instalaciones de agua y telefonía: Enterradas bajo el
arroyo, a 0,5 metros a contar desde la rasante del fondo
del arroyo y protegidas dentro de un prisma de hor-
migón en masa

• Cerramiento perimetral: De toda la parcela mediante
una valla metálica de 2 metros de altura, dejando libre y
sin vallar la zona de servidumbre (5 metros) de la mar-
gen izquierda del arroyo.

• Casetas: Colocación de 4 casetas de unos 20 m2 tipo
bungaló.

• Instalación de saneamiento: Colocación de una unidad
de depuración enterrada compuesta de fosa decantado-
ra de 10 m3 y un filtro biológico de 5 m3 para la depura-
ción de las aguas recogidas del albergue. No se reali-
zará ningún tipo de vertido al cauce del arroyo.

• Pasos sobre el arroyo: Realización de dos pasos sobre
el arroyo, de 8 metros de anchura, para uso peatonal y
entrada de vehículos, utilizándose para la continuidad
del cauce unos tubos de hormigón de 1 m. de diámetro.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 78 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en la Alcaldía de Lagartos, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.
OZP 17.987/05-PA.

Valladolid, 29 de noviembre de 2005. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4069

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

Delegación Territorial de Palencia

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 16/05 3400942

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Dornier, S. A., presentado en esta Oficina Territorial
con fecha 30-11-05 a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrito por la
representación legal de la empresa, de una parte, y por el
Delegado de Personal, de otra, el día 22-11-2005, y de con-
formidad 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,
art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de
12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 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 cinco.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE DORNIER, S. A., Y SUS
TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Artículo 1. - PARTES SIGNATARIAS Y ÁMBITO FUNCIONAL

Son partes firmantes del presente convenio colectivo, de
una parte la empresa Dornier, S. A. y de otra los represen-
tantes de personal del centro de trabajo sito en Palencia.

El presente convenio es aplicable a la empresa Dornier,
cuya actividad principal consiste en el Servicio de Regulación
del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública
mediante control horario por parquímetros así como el
Servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

Artículo 2. - ÁMBITO TERRITORIAL

El presente convenio afectará a todos los centros de tra-
bajo de la Empresa Dornier, S. A., existentes en la actualidad
o que se puedan crear en la provincia de Palencia.

Artículo 3. - ÁMBITO PERSONAL

El Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal
que presta sus servicios en la Empresa, con las excepciones
previstas en el artículo 2º, apartado a) del Estatuto de los
Trabajadores.
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Artículo 4. - ÁMBITO TEMPORAL

El Convenio Colectivo entrará en vigor a todos los efectos
el día 1 de enero de 2005 y su duración será de tres años, es
decir, hasta el 31 de diciembre de 2007.

Artículo 5. - ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Las retribuciones establecidas en este convenio, com-
pensarán y absorberán todas las existentes en el momento
de su entrada en vigor cualquiera que sea la naturaleza u ori-
gen de la misma.

Las disposiciones legales futuras que implicasen varia-
ciones económicas en todos o en algunos de los conceptos
retributivos pactados, se consideran absorbidas por las mejo-
ras establecidas en este Convenio y únicamente tendrán efi-
cacia práctica en la medida que en su conjunto superen a
este Convenio en su cómputo anual.

Artículo 6. - DENUNCIA Y PRÓRROGA

La revisión del Convenio podrá solicitarse por escrito por
cualquiera de las partes firmantes del mismo, al menos con
tres meses de antelación a la terminación de su vigencia. La
parte que formule la denuncia habrá de entregar una pro-
puesta concreta sobre los puntos y contenido que compren-
da la revisión solicitada.

En tanto no se llegue a un acuerdo para un nuevo conve-
nio se mantendrá prorrogada la vigencia del anterior.

Si no existiera denuncia, el Convenio se prorrogará táci-
tamente al término de su vigencia, durante el tiempo que
medie entre la fecha de su expiración y la entrada en vigor
del nuevo Convenio que lo sustituya. Una vez negociado el
nuevo convenio el mismo será retroactivo en los puntos que
sean acordados.

Artículo 7. - GARANTÍAS PERSONALES Y TRAMITACIÓN DEL CONVENIO

Se respetarán, en todo caso, las condiciones más benefi-
ciosas en el computo anual y a título personal, que viniera
disfrutando cada trabajador.

El presente convenio se presentará ante el organismo
competente, al objeto de su oportuno registro y demás efec-
tos que proceda, de conformidad con la legislación vigente al
respecto.

Artículo 8. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico e
indivisible, de modo, que el presente Convenio será nulo y
quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdicción com-
petente anule o invalide alguno de sus pactos. En este caso,
las partes signatarias del Convenio se obligan a reunirse en
un plazo de quince días desde que la resolución que anule o
invalide parcialmente el Convenio sea firme, para alcanzar
una solución al respecto. Transcurridos sesenta días sin lle-
gar a un acuerdo, se iniciarán negociaciones para un nuevo
Convenio Colectivo.

Artículo 9. - COMISIÓN MIXTA PARITARIA

Para vigilar el cumplimiento del Convenio, y con el fin de
interpretarlo cuando proceda, se constituirá una Comisión
mixta de Vigilancia en el plazo de quince días a partir de su
entrada en vigor, que estará formada por dos representantes
de la parte social y otro dos de la parte empresarial.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañados de asesores, que podrán ser ajenos a la
empresa y serán asignados libremente por ellas, quienes
tendrán voz, pero no voto.

La empresa y la representación de los trabajadores inclui-
dos en el ámbito de este Convenio, se reunirán en un plazo
máximo de quince días desde que lo requiera una de las par-
tes, antes de someterse expresamente a los Procedimientos
de Conciliación y Mediación del Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de Castilla y León para
la resolución de conflictos laborales de índole colectivo o plu-
ral que puedan suscitarse entre las partes, y específicamen-
te en los siguientes tipos de conflictos laborales:

a) Los conflictos de interpretación y aplicación del pre-
sente Convenio.

b) Los conflictos ocasionados por discrepancias surgidas
durante la negociación del Convenio Colectivo.

c) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de una
huelga o que se susciten sobre la determinación de los
servicios de seguridad y mantenimiento en caso de
huelga.

d) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en
el periodo de consultas exigido en los art. 40 (movili-
dad geográfica), 41 (modificación de las condiciones
de trabajo), 47 (suspensión del contrato de trabajo),
51 (resolución del contrato de trabajo) del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 10. - JORNADA DE TRABAJO

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 34, del 
Estatuto de los Trabajadores, se acuerda una jornada 
máxima anual de:

– Año 2005: 1.730 horas de trabajo efectivo.

– Año 2006: 1.730 horas de trabajo efectivo.

– Año 2007: 1.730 horas de trabajo efectivo.

La jornada se distribuirá de conformidad con el
Calendario Laboral.

Los descansos durante la jornada serán los siguientes:

– Trabajadores con jornada continuada (conductores de
la grúa municipal) 30 minutos de lunes a domingo.

– Trabajadores con jornada partida disfrutarán de 20
minutos de lunes a viernes por la mañana y 5 minutos
por las tardes. Los sábados 30 minutos.

Estos tiempos de descanso se computarán como jornada
efectiva de trabajo.

Artículo 11. - CALENDARIO

Anualmente se elaborará un calendario para cada centro
de trabajo (ORA y GRÚA), que deberá comenzarse a nego-
ciar  en el último trimestre del año anterior finalizando dicha
negociación antes del 31 de diciembre del citado año. Dicho
calendario reflejará los días de trabajo, horarios, descansos,
vacaciones y las 14 fiestas laborales anuales. Será elabora-
do por la empresa con el consenso de la representación de
personal firmándolo dichas partes antes de ser expuesto en
el tablón de anuncios.

Artículo 12. - VACACIONES

El período de vacaciones anuales retribuido, no sustitui-
ble por compensación económica será de treinta y tres días
naturales.
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El período de disfrute de vacaciones será en principio de
julio a septiembre. No obstante lo anterior empresa y trabaja-
dores podrán pactar otros periodos de disfrute de vacaciones
partiendo de las siguientes premisas:

CONTROLADORES: En los periodos de julio a septiembre
podrán disfrutar las vacaciones al mismo tiempo 4 trabajado-
res. Fuera de este periodo podrá solicitar el disfrute de vaca-
ciones un máximo de dos trabajadores a la vez.

RESTO DE CATEGORÍAS DEL SERVICIO DE ORA: En los perio-
dos de julio a septiembre podrán disfrutar las vacaciones al
mismo tiempo dos trabajadores siempre que no sean de la
misma categoría. Fuera de este periodo podrá solicitar el
disfrute de vacaciones un trabajador.

GRUISTAS DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRUIS-
TAS QUE TRABAJEN EN RÉGIMEN DE TURNOS): Se mantendrá el
sistema de vacaciones que vienen realizando durante los últi-
mos años de modo que el disfrute de las vacaciones se lle-
vará a cabo de forma rotativa para cada año, de tal forma que
quince o dieciséis días (en función de la quincena) se disfru-
ten entre los meses de abril a junio y los dieciséis o quince
días restantes (dependiendo de la quincena) entre los meses
de julio a septiembre. Los dos días de libre elección deberán
ser solicitados como mínimo con cuatro días de antelación,
debiendo quedar el servicio cubierto.

En el mes de diciembre del año anterior se fijará de
común acuerdo entre la Empresa y la representación de los
trabajadores un calendario vacacional.

El período de disfrute de vacaciones se aplazara si el tra-
bajador antes del comienzo de la misma  incurriese en situa-
ción de Incapacidad Temporal. En el caso de que el trabaja-
dor incurra en situación de I.T. una vez iniciadas sus
vacaciones, solo se aplazarán el resto de las vacaciones que
le quedaran por disfrutar desde la incursión en I.T., en el caso
de que el trabajador tuviese que ser hospitalizado o esté en
situación de IT durante más de cuatro días. Todas estas
situaciones deberán ser justificadas fehacientemente. El tra-
bajador pactará con la empresa (estando presente el delega-
do de personal) un nuevo periodo de disfrute de las mismas.

Artículo 13. - PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDOS. REDUCCIONES DE
JORNADA.

Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo,
previo aviso a la empresa y posterior justificación, podrán
ausentarse o faltar al trabajo con derecho a seguir mante-
niendo su remuneración como si prestase servicio, única-
mente por alguno de los motivos y durante los períodos
siguientes:

a) Dieciséis días naturales en caso de matrimonio, no
acumulables al período vacacional salvo acuerdo
expreso entre las partes.

b) Durante dos días, o cuatro días (si el trabajador tuvie-
se que desplazarse a más de 150 km. desde su resi-
dencia habitual), por enfermedad grave, accidente o
fallecimiento, de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad.

c) Durante dos o cuatro días (si el trabajador tuviese que
desplazarse a más de 150 km. desde su residencia
habitual) por nacimiento de hijo.

d) Un día por traslado del domicilio habitual.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal.

f) Las trabajadoras, por lactancia de su hijo menor de
nueve meses, tienen derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrán dividir en dos fracciones.
También, a su voluntad, las trabajadoras podrán susti-
tuir este derecho por una reducción de la jornada habi-
tual que realice, en media hora. Este permiso podrá
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre
en caso que ambos trabajen.

g) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación del parto, previo aviso al empresario y
justificación de la necesidad de su realización dentro
de la jornada de trabajo.

h) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cui-
dado directo algún menor de seis años o a un dismi-
nuido físico o psíquico que no desempeñe otra activi-
dad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la
jornada de trabajo con la disminución proporcional del
salario o retribución, al menos, de un tercio y como
máximo de la mitad de la duración de aquélla.

i) Visita al médico: el tiempo indispensable.

j) Un día por fallecimiento de parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad.

k) Ocho periodos de mañana o de tarde de asuntos pro-
pios para los trabajadores del servicio de ORA,
pudiendo elegir en cada semestre cuatro periodos de
mañana o de tarde.

Excepcionalmente y bajo la supervisión de la representa-
ción legal de la empresa y la representación legal de los tra-
bajadores y siempre quedando el servicio cubierto, se
podrán distribuir estos días de distinta forma.

Estos periodos de mañana o tarde de asuntos propios no
se podrán acoplar a los periodos vacacionales, y en ningún
caso se podrá solicitar su disfrute en sábado. Podrán acumu-
larse dos periodos dentro de un semestre y de esta forma
disfrutar de un día entero de asuntos propios.

Tendrá la misma consideración que el matrimonio, la
pareja de hecho, legalmente acreditada, para todos los per-
misos reconocidos en este artículo, con la excepción del
apartado a).

En todos estos casos los trabajadores habrán de justificar
debidamente los motivos del permiso y las circunstancias
que en él concurran.

Artículo 14. - EXCEDENCIAS

Las excedencias podrán tener el carácter de voluntarias y
forzosas. Unicamente la excedencia forzosa y cuando así se
establezca legalmente, comportará reserva del puesto de tra-
bajo y computará su duración a efectos de antigüedad.

Todas las excedencias deberán ser solicitadas por escri-
to y salvo que legalmente se disponga lo contrario, las volun-
tarias únicamente podrán ser utilizadas por los trabajadores
que acrediten como mínimo un año de antigüedad en la
empresa.

A) La excedencia forzosa, previa comunicación fehacien-
te a la empresa, se concederá en los supuestos
siguientes:

a) Por designación o elección a cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo.
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b) Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de
incapacidad temporal y por todo el tiempo que el tra-
bajador permanezca en situación de invalidez provi-
sional.

c) Por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito
provincial o superior siempre que aquella central
sindical de que se trate tenga acreditada represen-
tatividad legal en el sector y ámbito especifico y con-
creto en el que se encuentre el establecimiento o la
empresa.

d) Por nacimiento o adopción de un hijo, de conformi-
dad todo ello con la legislación vigente.

El trabajador con excedencia forzosa deberá rein-
corporarse a la empresa en el plazo máximo de
treinta días naturales siguientes al cese de la fun-
ción o desaparición de la causa o motivo originario
de tal periodo de suspensión contractual. De no rea-
lizarla en dicho plazo se entenderá decaída la reser-
va del puesto de trabajo y el trabajador pasará a
tener la condición que el excedente de carácter
voluntario

B) La excedencia voluntaria se solicita igualmente por
escrito y con antelación mínima de quince días. Podrán
hacerlo aquellos trabajadores con vinculación a la
empresa de más de un año.

La excedencia voluntaria podrá concederse por las
empresas por un periodo mínimo de seis meses inin-
terrumpidos y un máximo de cinco años. Se iniciará
siempre el primer día del mes que corresponda y se
entenderá finalizada el último día del último mes natu-
ral del plazo solicitado.

Al trabajador en excedencia voluntaria se le reservará
su puesto de trabajo en la empresa durante el primer
año, pasado este año únicamente tendrá derecho pre-
ferente a reingresar en las vacantes de igual o similar
categoría a la por él ostentada en el momento de su
solicitud, siempre y cuando manifieste por escrito a la
empresa, su intención de reingreso con una anticipa-
ción mínima de treinta días naturales al de la finaliza-
ción efectiva de la excedencia.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

No se admitirán prórrogas a los periodos de exceden-
cia inicialmente solicitados. Entendiéndose las prórro-
gas como una nueva excedencia.

C) Excedencia por cuidado de familiares. De conformidad
con el art. 46 del Estatuto de los Trabajadores.

– Para el cuidado de un hijo, tanto por naturaleza
como por adopción, de duración no superior a tres
años. (art. 46.3 E.T.)

– Para el cuidado de familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Duración no
superior a un año. (art. 46.3 E.T.)

Artículo 15. - RETRIBUCIONES Y REVISÓN

Para el año 2005 las retribuciones del personal afectado
por este Convenio se componen de salario base y de los
complementos salariales y extrasalariales que se determinan
en la tabla anexa.

Artículo 16. - SALARIO BASE

– Para el año 2005: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
correspondiente a las tablas actualizadas del 2004.

– Para el año 2006: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
correspondiente a las tablas actualizadas del 2005.

– Para el año 2007: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
correspondiente a las tablas actualizadas del 2006.

En el caso de que el IPC real para cada año de vigencia
del presente convenio, sufriera desviaciones respecto al IPC
previsto y aplicado al inicio de cada ejercicio, se actuará en
consecuencia, adaptando las tablas al IPC real y definitivo, y
de existir se abonarán las diferencias salariales y los atrasos
que procedan en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 17. - PLUS CONVENIO

– Para el año 2005 en concepto de plus convenio se
pagará la cantidad establecida en tablas que se corres-
ponde con una subida del IPC previsto para este año,
que se aplica sobre la cantidad correspondiente a las
tablas actualizadas del 2004.

– Para el año 2006: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
correspondiente a las tablas actualizadas del 2005.

– Para el año 2007: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
correspondiente a las tablas actualizadas del 2006.

En el caso de que el IPC real para cada año de vigencia
del presente convenio, sufriera desviaciones respecto al IPC
previsto y aplicado al inicio de cada ejercicio, se actuará en
consecuencia, adaptando las tablas al IPC real y definitivo, y
de existir se abonarán las diferencias salariales y los atrasos
que procedan en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 18. - GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Los trabajadores percibirán las dos gratificaciones extra-
ordinarias de junio y diciembre, de devengo semestral que
estarán formadas por salario base y plus convenio:

– Paga de junio: Se devenga del 1 de enero al 30 de junio
del año correspondiente.

– Paga de diciembre: se devenga del 1 de julio al 31 de
diciembre del año correspondiente.

Artículo 19. - PLUS TRANSPORTE

Todos las categorías previstas dentro del ámbito de este
convenio (a excepción de las categorías Jefe de Mante-
nimiento y Jefe Administrativo), percibirán una cantidad anual
para compensar los gastos que les supone el desplazamien-
to de su domicilio al lugar del trabajo. Esta cantidad se
cobrará durante los doce meses del año.

– Para el año 2005  en concepto de plus transporte se
pagará la cantidad que viene establecida en tablas que
se corresponde con el IPC previsto para este año, que
se aplicará sobre la cantidad correspondiente a las
tablas del 2004.

– Para el año 2006: Se practica una subida del IPC
previsto para este año, que se aplicará sobre la canti-
dad correspondiente a las tablas del 2005.
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– Para el año 2007: Se practica una subida del IPC
previsto para este año, que se aplicará sobre la canti-
dad correspondiente a las tablas actualizadas del 2006.

En el caso de que el IPC real para cada año de vigencia
del presente convenio, sufriera desviaciones respecto al IPC
previsto y aplicado al inicio de cada ejercicio, se actuará en
consecuencia, adaptando las tablas al IPC real y definitivo, y
de existir se abonarán las diferencias salariales y los atrasos
que procedan en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 20. - PLUS TURNICIDAD

– Para el 2005 los trabajadores que presten servicios en
régimen de turnos rotativos percibirán la cantidad que
viene establecida en tablas.

– Para el año 2006: Se practica una subida del IPC
previsto para este año, que se aplicará sobre la canti-
dad correspondiente a las tablas del 2005.

– Para el año 2007: Se practica una subida del IPC
previsto para este año, que se aplicará sobre la canti-
dad correspondiente a las tablas actualizadas del 2006.

En el caso de que el IPC real para cada año de vigencia
del presente convenio, sufriera desviaciones respecto al IPC
previsto y aplicado al inicio de cada ejercicio, se actuará en
consecuencia, adaptando las tablas al IPC real y definitivo, y
de existir se abonarán las diferencias salariales y los atrasos
que procedan en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 22. - NOCTURNIDAD

– Para el año 2005 se establece un complemento para
todo el personal que realice su jornada o parte de la
misma, entre las 22,00 horas y las 6,00 horas del día
siguiente, consistente en 7,04 euros por cada noche
trabajada o la parte proporcional correspondiente. Para
los años 2006 y 2007 se practicará una subida corres-
pondiente con el IPC real para cada uno de esos años.

Artículo 23. - FESTIVO

– En el año 2005 los trabajadores que deban prestar ser-
vicios en día festivo (no se considera festivo el domin-
go) percibirán una cantidad de 14,06 euros además del
día de descanso que legalmente le corresponda 

– Para el año 2006: Se practica una subida del IPC real
para este año, que se aplicará sobre la cantidad corres-
pondiente a las tablas para el 2005.

– Para el año 2007: Se practica una subida del IPC real
para este año, que se aplicará sobre la cantidad corres-
pondiente a las tablas actualizadas del 2006.

Artículo 24. - HORAS EXTRAORDINARIAS  

Son aquéllas horas que se realizan en exceso de la jor-
nada anual establecida en el presente convenio. Su ejecución
tendrá carácter voluntario, a menos que sean requeridas
para prevenir o reparar siniestros, así como en situaciones de
extrema urgencia y necesidad o por prevención de daños
extraordinarios.

Las horas extraordinarias serán disfrutadas con descan-
so equivalente en los cuatro meses siguientes a su realiza-
ción o compensadas económicamente, siempre a elección
del trabajador.

La Dirección de la Empresa y el conjunto de los trabaja-
dores mantendrán una política de mínima realización de
horas extraordinarias.

– Para el año 2005 el valor de cada hora extra se pagará
a 12,30 euros, que se corresponde con el IPC previsto
para este año, y que se aplica sobre la cantidad corres-
pondiente a la hora extra pagada en el  2004.

– Año 2006 subida del IPC previsto para este año, apli-
cable a la cantidad definitiva que se pague por hora
extra para el 2005.

– Año 2007 subida del IPC previsto para este año, apli-
cable a la cantidad definitiva que se pague por hora
extra para el 2006.

En el caso de que el IPC real para cada año de vigencia
del presente convenio, sufriera desviaciones respecto al IPC
previsto y aplicado al inicio de cada ejercicio, se actuará en
consecuencia, adaptando las tablas al IPC real y definitivo, y
de existir se abonarán las diferencias salariales y los atrasos
que procedan en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 25. - AYUDA ESCOLAR:

– Para el año 2005 los trabajadores con hijos en edad
escolar percibirán en concepto de ayuda escolar, la
cantidad de 32,43 euros en el mes de septiembre del
año en cuestión.

– Para el año 2006: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
actualizada para el 2005.

– Para el año 2007: Se practicará una subida del IPC
previsto para este año, que se aplica sobre la cantidad
actualizada para el 2006.

En el caso de que el IPC real para cada año de vigencia
del presente convenio, sufriera desviaciones respecto al IPC
previsto y aplicado al inicio de cada ejercicio, se actuará en
consecuencia, adaptando las tablas al IPC real y definitivo, y
de existir se abonarán las diferencias salariales y los atrasos
que procedan en el primer trimestre del año siguiente.

Para percibir esta ayuda se deberá presentar el certifica-
do del centro donde cursen los estudios.

Artículo 26. - ANTICIPOS

El/la trabajador/a podrá solicitar por escrito a la Empresa
un anticipo. La Empresa estudiará la forma de hacerlo efecti-
vo. El anticipo a cuenta tendrá un importe máximo de una
mensualidad de salario y parte proporcional de paga extraor-
dinaria devengada; el anticipo deberá devolverse en la men-
sualidad siguiente y en el mes de cobro de la paga extraordi-
naria de que se trate, respectivamente.

Artículo 27. - DERECHOS SINDICALES

Los representantes de personal dispondrán de un crédito
de quince horas mensuales para asuntos sindicales. No se
computarán a estos efectos las utilizadas para las reuniones
convocadas por la empresa, ni las utilizadas en la negocia-
ción del convenio colectivo.

La comunicación de la disposición de las horas sindicales
se procurará hacer con cuarenta y ocho horas de antelación,
y en todo caso se hará con una antelación mínima de veinti-
cuatro horas.

Artículo 28. - SALUD LABORAL 

La empresa desarrollará la protección y seguridad en el
trabajo que corresponda  al amparo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
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El derecho de los trabajadores y trabajadoras a un medio
de trabajo seguro y saludable se tiene que articular, a través
de la integración de la seguridad y salud laboral en todos los
estamentos de la empresa en que sea preciso de conformi-
dad con la legalidad vigente.

Artículo 29. - ACOSO SEXUAL

Todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea su
categoría profesional o puesto en la empresa, serán tratados
por los demás con la dignidad que corresponde a toda per-
sona y sin discriminación por razón de sexo, no permitiéndo-
se el acoso sexual, ni las ofensas basadas en el sexo, tanto
físicas como verbales. En cualquier caso, tales situaciones se
tratarán con la máxima discreción y confidencialidad.

Artículo 30. - FORMACIÓN

Los trabajadores tienen derecho a ver facilitada la reali-
zación de estudios para la obtención de títulos académicos o
profesionales, relacionados ambos con su trabajo, la realiza-
ción de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso
a cursos de renovación y capacitación profesionales imparti-
dos por la empresa.

La comisión paritaria del convenio podrá valorar la nece-
sidad de acciones formativas para el personal de la Empresa.

La empresa facilitará a sus trabajadores, siempre que se
produzca una implantación tecnológica, de tipo mecánico o
modificación del sistema de trabajo, la formación necesaria
para la adaptación y reciclaje de los trabajadores a la nueva
situación. Cuando se efectúe la actividad formativa fuera de
la jornada laboral, las horas empleadas en ella serán com-
pensadas en descansos.

Artículo 31. - RETIRADA DEL CARNET DE CONDUCIR

Cuando a un conductor le sea retirado su carnet de con-
ducir por un periodo no superior a tres meses, en ejecución
de sanción administrativa o sentencia judicial por falta, nunca
por delito, y siempre que la falta o infracción se haya cometi-
do conduciendo un vehículo de empresa, por cuenta y orden
de la misma, la empresa se compromete a ubicar al trabaja-
dor en un puesto de trabajo de inferior o igual categoría,
mientras dure la retirada del carnet, con percepción del sala-
rio base, Plus convenio, antigüedad y demás complementos
que origine el nuevo puesto de trabajo

En el caso de que de conformidad con el párrafo anterior
se le hubiera retirado al trabajador su carnet de conducir,
éste acepta disfrutar el período de vacaciones anuales si no
lo hubiera disfrutado, en todo o en parte, durante los prime-
ros días de retirada del carnet del conducir.

Si la retirada del carnet, fuera por un plazo superior a 90
días, una vez transcurrido ese período, se suspenderá el
contrato de trabajo del trabajador hasta la fecha en que fina-
lice la retirada del carnet de conducir, reincorporándose el
trabajador nuevamente a la empresa. Se excepcionan de
este supuesto los casos en que al trabajador se le haya reti-
rado el carnet de conducir siendo su conducción correcta,
pero debiéndose el incidente a causas no imputables al
mismo o a su conducción. En este último caso no se le sus-
penderá su contrato de trabajo aunque la retirada del carnet
sea por tiempo superior a noventa días.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y
a la vista de las causas que hubieran motivado la retirada del
carnet de conducir, la empresa se reserva el derecho a iniciar
expediente disciplinario al trabajador, si lo estimara necesario.

Artículo 32. - PRENDAS  DE TRABAJO

A cada trabajador de la empresa se le entregará dos
equipos de trabajo que constarán de un traje de invierno y
otro de verano, constando cada uno de ellos de las siguien-
tes prendas:

CONTROLADORES

Traje de invierno:

• Dos pantalones.

• Dos camisas de manga larga.

• Una cazadora polar.

• Un anorak chubasquero.

• Una par de zapatos.

• Una corbata.

• Un jersey 

• Un par de guantes.

• Un cuello polar.

Traje de verano:

• Dos pantalones de verano.

• Dos camisas de manga corta.

• Un par de zapatos.

• Un jersey fino.

Anualmente la empresa se compromete a entregar las
siguientes prendas a todo el personal:

• Dos camisa de manga larga, dos camisas de manga
corta, dos pantalones de verano, dos de invierno,
unos zapatos de verano, otros de invierno. El resto de
prendas se cambiará cada tres años, dependiendo de
su uso podrá cambiarse antes de dicho periodo.

CONDUCTORES DE GRÚA Y PERSONAL TÉCNICO 

Traje de invierno:

• Dos polos de manga larga.

• Dos pantalones.

• Un jersey de invierno.

• Una chaquetilla.

• Un par de botas o zapatos de seguridad.

• Un chaleco reflectante.

• Dos pares de guantes de trabajo.

• Un traje de agua.

• Un anorak.

Traje de verano:

• Tres polos de manga corta.

• Dos pantalones.

• Una chaquetilla.

• Un par de zapatos de seguridad

Al personal adscrito al servicio de grúa y técnicos de
mantenimiento se le entregarán las siguientes prendas todos
los años:

• Dos polos de verano y dos de invierno, dos pantalo-
nes de verano y dos de invierno, una chaquetilla de
verano y un jersey de invierno, un par de botas o
zapatos de seguridad.
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Cada tres años:

• Un anorak reflectante, un traje de agua y un chaleco.
El chaleco reflectante y los guantes serán sustituidos
cada vez que sea necesario según su deterioro.

Los uniformes de trabajo se entregarán aproximada-
mente:

– Verano: el 15 de mayo.

– Invierno: el 30 de septiembre.

Artículo 33. - RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

La empresa contratará un servicio médico para la reali-
zación de reconocimientos médicos anuales. Los reconoci-
mientos médicos se harán durante la jornada laboral y aten-
diendo al protocolo que haya desarrollado el médico
encargado de la vigilancia de la salud.

Artículo 34. - COMPLEMENTO EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN E INICIO DE

INCAPACIDAD TEMPORAL.

Durante el año 2005 el complemento de Incapacidad
Temporal será el mismo que estaba pactado en el anterior
Convenio Colectivo.

En el caso de que a 31 de diciembre de 2005 se observe
que en los últimos dos meses se ha reducido de forma con-
siderable el absentismo (se reunirá al efecto la comisión pari-
taria) durante los años 2006 y 2007, se complementará la
Incapacidad Temporal en la siguiente forma:

Durante las ausencias de IT y durante el tiempo que se
mantengan las mismas, las empresas abonarán a su cargo
un complemento de las prestaciones de la Seguridad Social
de tal forma que se cubra el 100% de la base reguladora en
los siguientes casos:

– En caso de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional a partir del primer día.

– En caso de enfermedad común o accidente no laboral:

• A partir del primer día en las dos primeras bajas sufri-
das por cada trabajador durante el año.

• A partir del quinto día en las sucesivas bajas produ-
cidas en el año.

Artículo 35. - RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

Dadas las características y especiales circunstancias en
las que se desarrolla el trabajo, la Dirección de la Empresa
proporcionará la asistencia legal necesaria por ser requerida
legalmente en caso de que se produzca alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

– Reclamación judicial al trabajador como consecuencia
de su actuación profesional, siempre que ésta hubiera
sido correcta.

– Reclamación judicial del trabajador a terceras perso-
nas, como consecuencia de su actuación profesional.

En la reclamación judicial al trabajador como conse-
cuencia de su actividad profesional, el trabajador que acuda
a un juzgado o comisaría de policía en su periodo de des-
canso o vacaciones, será compensado por otro periodo de
descanso o vacaciones equivalente al que permaneció en el
juzgado o comisaría, previa presentación del justificante de
asistencia emitido por el juzgado o la comisaría correspon-
dientes.

Artículo 36.-SEGURO DE MUERTE E INVALIDEZ POR ACCIDENTE 
LABORAL

La empresa se compromete a suscribir una póliza que
garantice al trabajador o a sus causahabientes las siguientes
indemnizaciones:

– Fallecimiento en accidente laboral: 20.000 €.

– Invalidez absoluta, gran invalidez o muerte derivada de
enfermedad profesional: 24.000 €.

Artículo 37. - JUBILACIÓN:

Los trabajadores que se jubilen anticipadamente en la
empresa, con una antigüedad de diez años, como mínimo
tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas de
acuerdo con la escala definida en este artículo. El disfrute de
las vacaciones se hará efectivo cuando lo solicite el trabaja-
dor, debiendo comunicar su decisión a la empresa de forma
fehaciente. La empresa hará entrega al trabajador que solici-
te el premio de vacaciones, de un certificado acreditativo de
su disfrute, en el que constará el número de meses a que
tiene derecho.

– 60 años: 6 meses de vacaciones.

– 61 años: 5 meses de vacaciones.

– 62 años: 4 meses de vacaciones.

– 63 años: 3 meses de vacaciones.

– 64 años: 2 meses de vacaciones.

Artículo 38. - SUBROGACIÓN

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabili-
dad en el empleo, la absorción del personal entre quienes se
sucedan, mediante cualquier modalidad contractual, se lle-
vará a efecto en los términos indicados en el presente
Convenio.

En lo sucesivo, el término  contrata engloba con carácter
genérico cualquier modalidad de contratación, tanto pública
como privada, e identifica un correcto servicio o actividad
parcial o total que pasa a ser desempeñada por una deter-
minada empresa, sociedad, organismo público u otro tipo de
entidad o persona física, sea cualquiera la forma jurídica que
adopten.

En los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, con-
cesión, rescate o reversión de una contrata, así como res-
pecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la
sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que
llevan a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de
la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empre-
sa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetan-
do ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la
empresa sustituida.

Se producirá la mencionada subrogación del personal
siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la
contrata con una antigüedad mínima de los tres últimos
meses anteriores a la primera convocatoria oficial del
concurso para la adjudicación de la  contrata, publica-
da en el medio que en cada caso corresponda, sea
cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con
independencia de que, con anterioridad al citado perío-
do, hubiera trabajado en otra contrata.

15Lunes, 26 de diciembre de 2005 – Núm. 154B.O.P. de Palencia



2. Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de tra-
bajo, que en el momento de la finalización efectiva de
la contrata tengan una antigüedad mínima de los tres
últimos meses anteriores a la primera convocatoria ofi-
cial del nuevo concurso para la adjudicación de la  con-
trata, publicada en el medio que en cada caso corres-
ponda, y se encuentren enfermos, accidentados, en
excedencia, vacaciones, permiso, descanso maternal,
servicio militar o situaciones análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan
a alguno de los trabajadores mencionados en el apar-
tado segundo, con independencia de su antigüedad y
mientras dure su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del
cliente se hayan incorporado a la contrata de servicios
como consecuencia de una ampliación que perdure en
la siguiente contrata, con una antigüedad de los tres
últimos meses anteriores a la primera convocatoria ofi-
cial del nuevo concurso para la adjudicación de la  con-
trata, publicada en el medio que en cada caso corres-
ponda.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen,
habiendo cumplido sesenta y cuatro años dentro de los
tres últimos meses anteriores a la primera convocato-
ria oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la
contrata, publicada en el medio que en cada caso
corresponda, los trabajadores contratados en la moda-
lidad de contrato de relevo, y tengan una antigüedad
mínima en la misma de los tres últimos meses anterio-
res a la primera convocatoria oficial del nuevo concur-
so para la adjudicación de la  contrata, publicada en el
medio que en cada caso corresponda, siempre que
ésta, en ambos casos, esté pactada por Convenio
Colectivo estatutario de ámbito inferior.

Todos los supuestos anteriormente contemplados se
deberán acreditar fehacientemente y documentalmente por
la empresa o entidad pública saliente a la entrante, mediante
los documentos que se detallan y en el plazo de diez días
hábiles contados desde el momento en que, bien la empresa
entrante, o la saliente, comunique fehacientemente a la otra
empresa el cambio de la prestación de servicio.

Los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vaca-
ciones reglamentarias al producirse la subrogación, las dis-
frutarán con la nueva adjudicataria del servicio, que sólo abo-
nará la parte proporcional del período que a ellas
corresponda, ya que el abono del otro período corresponde
al anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la corres-
pondiente liquidación.

La aplicación de este artículo será de obligado cumpli-
miento para las partes a las que vincula: empresa o entidad
pública o privada cesante, sucesor en la actividad y traba-
jador.

Obligatoriedad.

La subrogación del personal, así como los documentos a
facilitar, operarán en todos los supuestos de sustitución de
contratas, partes, zonas, o servicios que resulten de la frag-
mentación o división de las mismas, así como en las agrupa-
ciones que de aquéllas puedan efectuarse, aun tratándose
de las normales sustituciones que se produzcan entre las
empresas o entidades públicas o privadas que lleven a cabo
la actividad de los correspondientes servicios, y ello aun
cuando la relación jurídica se establezca sólo entre quien

adjudica el servicio por un lado y la empresa que resulte
adjudicataria por otro, siendo de aplicación obligatoria, en
todo caso, la subrogación de personal, en los términos indi-
cados y ello con independencia tanto de la aplicación, en su
caso, de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores, como de la existencia por parte del empresario
saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de suce-
sión.

Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante.

La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los
siguientes documentos:

– Certificado del organismo competente de estar al
corriente de pago en la Seguridad Social.

– Fotocopia de los seis últimos recibos de salarios de los
trabajadores afectados.

– Fotocopia del los TC1 y TC2 de cotización a la
Seguridad Social de los seis últimos meses.

– Relación de personal, especificando: Nombre y apelli-
dos, número de afiliación a la Seguridad Social,
antigüedad, categoría profesional, jornada, horario,
modalidad de contratación y fecha de disfrute de sus
vacaciones. Si el trabajador es representante legal de
los trabajadores, se especificará el mandato del mismo.

– Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afec-
to por la subrogación.

– Copia de los documentos debidamente diligenciados
por cada trabajador afectado, en el que se haga cons-
tar que éste ha recibido de la empresa saliente su liqui-
dación de partes proporcionales, no quedando pen-
diente cantidad alguna. Este documento deberá estar
en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de inicio
del servicio de la nueva titular.

Artículo 39. - CATEGORÍAS PROFESIONALES

Controlador: Es el personal que habitualmente realiza su
trabajo en la calle, mayor de 18 años, que tiene como funcio-
nes las establecidas en la Ordenanza Municipal correspon-
diente, siendo sus funciones básicas las de control de los
vehículos estacionados en la zona regulada, verificación de
que el vehículo está o no en posesión de título habilitante de
estacionamiento, y cuando lo tenga si cumple el horario con-
venido por el usuario y en la zona conveniente. En el supues-
to que proceda deberá realizar el correspondiente aviso de
denuncia o denuncia, deberán informar a los usuarios del
cumplimiento de la Ordenanza Municipal a este respecto,
bajo las órdenes de su inmediato superior. Deben atender al
público dando las explicaciones oportunas de la máquina
expendedora e informarle de cualquier duda relacionada con
el servicio.

Inspector: Es el empleado que supervisa y apoya el traba-
jo de los Controladores de la zona azul, para determinar la
corrección en el trabajo y las normas señaladas por la
empresa. Podrá realizar trabajos que requieran la máxima
confianza y discreción bajo las órdenes de su Jefe inmedia-
to.

Gruista: Es el empleado que estando en posesión del per-
miso de conducir que le habilita para ello, ha de efectuar sus
funciones con la diligencia exigible para la seguridad del
vehículo que engancha y transporta, ocupándose de su
correcto funcionamiento. Asimismo tendrá como misión el
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manejo de la grúa de transporte, la carga y descarga de vehí-
culos, así como otros servicios que sean requeridos por el
Ayuntamiento dentro del ámbito del contrato entre este y la
empresa. Se ocupará también del mantenimiento y limpieza
de la grúa.

Jefe de Mantenimiento: Es quien a las órdenes del jefe de
servicio o su inmediato superior, tiene la responsabilidad
sobre la organización, gestión y funcionamiento de la progra-
mación, mantenimiento, reparación y limpieza de las máqui-
nas expendedoras de tiques, terminales y aparatos de comu-
nicación así como la conservación de toda la señalización
vertical y horizontal de zona ORA, se responsabilizará del
desarrollo correcto del trabajo de los controladores o vigilan-
tes del centro/centros. Para la realización de su trabajo cum-
plimentará los partes de trabajo y/o informes que le propor-
cione la Dirección de la empresa con ese fin. También podrá
realizar labores que requieran la máxima confianza y discre-
ción bajo las órdenes y supervisión de su Jefe inmediato.

Ayudante de Mantenimiento: Es el trabajador/a quien a las
órdenes de su superior inmediato realiza funciones de colo-
cación integral, mantenimiento y limpieza exterior de expen-
dedores de tiques, terminales, aparatos de comunicación y
conservación de toda la señalización vertical y horizontal de
toda la zona de estacionamiento regulado, no teniendo res-
ponsabilidad sobre la organización, gestión y funcionamiento
de la programación. Para la realización de su trabajo cumpli-
mentará los partes de trabajo y/o informes que le proporcio-
ne la Dirección de la empresa con este fin.

Jefe Administrativo: Es aquel personal que tiene a su cargo
y desarrolla con adecuada preparación profesional, tareas
administrativas de los departamentos, servicios o secciones
de la administración de una empresa, ejerciéndolas con ini-
ciativa y responsabilidad y que puede o no tener personal
bajo su supervisión.

Auxiliar Administrativo: Es el empleado que con alguna
experiencia en labores administrativas, a las órdenes de uno
o varios jefes inmediatos, realiza operaciones administrativas
de poca complejidad, y en general todas aquellas funciones
inherentes al trabajo de oficina que fundamentalmente son
mecánicas y requieren poco grado de iniciativa correspon-
dientes a los distintos departamentos, servicios o secciones
de la administración de la empresa.

Artículo 40. - FALTAS Y SANCIONES.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección
de la empresa en virtud de los incumplimientos laborales,  de
acuerdo  con la graduación de faltas y sanciones que se esta-
blezcan en las disposiciones legales y el Convenio Colectivo
aplicable.

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, 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.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de
las empresas del sector se clasificarán atendiendo a su
importancia, y en su caso, a su reincidencia en leves, graves
y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en el
artículos 58 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.

Faltas leves:

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Hasta  tres faltas de puntualidad  de asistencia al tra-
bajo durante el periodo de un mes, inferior a treinta
minutos, sin que exista causa justificada.

b) El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa
o motivo justificado, aún por breve tiempo, siempre que
dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo
de la actividad productiva de la empresa o causa de
daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en
que podrá ser considerada como falta grave o muy
grave.

c) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como
mínimo de antelación, de cualquier falta de asistencia
al trabajo por causas justificadas, a no ser que se acre-
dite debidamente la imposibilidad de hacerlo.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material o
su limpieza.

e) La reiterada falta de aseo o limpieza personal.

f) La falta de atención y diligencia  con el público y la
apatía para cumplir órdenes de sus superiores. Estas
faltas podrán tener consideración de graves en caso
de reincidencia.

g) No avisar a su jefe inmediato de los defectos del mate-
rial o la necesidad de éste, para el buen desenvolvi-
miento del trabajo.

h) Discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante
la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen gra-
ves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas
como faltas graves o muy graves.

i) Reunirse en dos ocasiones en el plazo de treinta días,
dos o más controladores/vigilantes en horas de servi-
cio, salvo si es requerida ayuda urgente o tienen per-
miso de su inmediato superior.

j) Realizar la incorporación al servicio desde lugar distin-
to al asignado, siempre que no haya una razón jusifi-
cada.

k) El incumplimiento de las normas en materia de
Prevención de Riesgos y Salud Laborales, que no
entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus
compañeros o terceras personas.

l) Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de
su firma, ficha o tarjeta de control.

Faltas graves:

Se consideran faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justifi-
cadas.

b) Faltar  uno o dos días al trabajo durante un mes, sin
causa que lo justifique.

c) No prestar la debida atención al trabajo encomendado.

d) La simulación de enfermedad o accidente.

e) La falta notoria de respeto y consideración al público.

f) La desobediencia a los superiores en cualquier mate-
ria de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la
disciplina o de ella se derivan perjuicios notorios para
la empresa será considerada como muy grave.
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g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la
buena marcha del mismo.

h) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada laboral, así como emplear para uso
propio herramienta o materiales de la empresa sin la
oportuna autorización.

i) Proporcionar falsa información a la Dirección o a los
superiores en relación con el servicio o trabajo, salvo
en caso evidente de mala fe, en que se considerará
como falta muy grave.

j) Los descuidos y equivocaciones que se repitan con
frecuencia o los que originen perjuicios a la empresa
así como la ocultación maliciosa de estos errores a la
Dirección.

k) Ofender de palabra o amenaza a un compañero o a un
subordinado.

l) La anulación de denuncias sin causa justificada evi-
dente.

m) El abandono del puesto de trabajo.

Faltas muy graves:

Se consideran faltas muy graves:

a) Más de doce faltas de puntualidad no justificadas
cometidas en el período de tres meses o de veinte en
seis meses.

b) Faltar al trabajado más de dos días consecutivos o
cuatro alternos al mes sin causa o motivo que lo justi-
fique.

c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en 
el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto
y robo, tanto a los demás trabajadores como a la
empresa o cualquier persona durante actos de servi-
cio.

d) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herra-
mientas, máquinas, aparatos, instalaciones, etc.

e) La embriaguez y/o drogodependencia durante la jor-
nada laboral.

f) Revelar a persona extraña a la empresa los datos de
reserva obligada, cuando existan, produciendo perjui-
cio sensible a la empresa.

g) Revelar planes de organización del trabajo a persona
o personas ajenas a la empresa, sustraer documentos
y formularios o copiarlos sin autorización de la 
empresa.

h) El abuso de autoridad.

i) La desobediencia continua y persistente.

j) La promulgación de noticias falsas o tendenciosas
referidas a la Dirección de la empresa, que motiven el
descontento. También se incurrirá en esta falta cuando
esas noticias tiendan a desprestigiar a la empresa en
la calle con la posibilidad de producirse perjuicios evi-
dentes.

k) El incumplimiento de las normas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, que entrañen ries-
gos graves para el trabajador, sus compañeros o ter-
ceras personas.

l) La comisión de tres faltas de carácter leve supon-
drá que la siguiente falta sea calificada como grave.
La comisión de tres faltas de carácter grave 
supondrá que la siguiente falta sea calificada como
muy grave.

Sanciones. Aplicación.

1. - Las sanciones que las empresas pueden aplicar según
la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas
serán las siguientes:

A) Faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito.

B) Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez

días.

C)Faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de once a trein-

ta días.

b) Despido.

2. - Para la aplicación y graduación de las sanciones que
anteceden en el punto 1, se tendrá en cuenta:

El mayor o menor grado de responsabilidad del que
comete la falta.

La repercusión del hecho en los demás trabajadores y
en la empresa.

3. - Previamente a la imposición de sanciones por faltas
graves o muy graves a los trabajadores que ostenten
la condición de representante legal o sindical, les será
instruido expediente contradictorio por parte de la
empresa, en el que serán oídos aparte el interesado,
los restantes miembros de la representación a que
éste perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio
aludido anteriormente, se extiende hasta el año
siguiente a la cesación en el cargo representativo.

4. - En aquellos supuestos en los que la empresa preten-
da imponer una sanción a los trabajadores por falta
grave o muy grave, deberá con carácter previo a la
imposición de tal medida conceder al trabajador un
periodo de alegaciones de cinco días.

5. - De las sanciones por faltas leves, graves y muy graves
se informará a los representantes del personal.

6. - Las faltas leves prescriben a los diez días, las graves a
los veinte días y las muy graves a los sesenta días a
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimien-
to de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.
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ANEXO TABLAS (PROVISIONALES)1 2005 

1. Tablas anticipando un incremento del 2% (2% IPC previsto) que se aplica a

las tablas definitivas del 2004. Pendiente de revisión al IPC real. La actuali-

zación salarial del gruista se ha hecho partiendo de lo establecido en el acta

firmada en fecha 22 noviembre de 2005.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2005, acordó aprobar la Convocatoria, por el
procedimiento de concurso-oposición, para la provisión de 
9 plazas de Administrativo, de naturaleza funcionarial, con
arreglo a las siguientes:

B A S E S :

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la 
provisión, por el sistema de promoción interna, de NUEVE
PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS, de naturaleza funcionarial.
Las plazas se encuadran en la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa estando catalogadas en
el Grupo C, Nivel de Complemento de Destino 19, estando
dotadas de las retribuciones establecidas en el Acuerdo de
Funcionarios .

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer al Grupo D.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, F.P.-2 o equi-
valente.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la 
publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En el supuesto que el último día de presentación de 
instancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que 
figura como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta
documentación, original o compulsada, se estime pertinente
para justificar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación la lista de
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días
para reclamaciones.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del primer examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - Concurso ...................................... Hasta 11 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Administración, 
por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininterrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza 
convocada por cada mes completo trabajado 
0,009 hasta: 2,00 puntos.

c) Por haber superado los exámenes de alguna 
oposición anterior a plazas de administrativo:
1,00 punto.

d) Por haber realizado cursos relacionados con la
plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 puntos
hasta: 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier
Administración ó por Centrales Sindicales dentro del marco
de Formación Continúa.

2. - Fase de oposicion:

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, dos meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo
test sobre el programa que figura como Anexo a la presente
Convocatoria.

La duración máxima del examen será de una hora.

El ejercicio se puntuará entre 0 y 5 puntos, quedando 
eliminados quienes no obtengan una calificación mínima de
2 puntos.

Categoría S. Base
Plus

Convenio
Plus

Transpor.

Plus
Turnicidad

(solo
gruistas
a turnos)

TOTAL

* 14 * 14 * 12 * 12

Controlador 704,82 118,42 71,40 12.382,19

Ayte. Mantenimiento 749,70 179,96 71,40 13.872,02

Aux. Administrativo 749,70 179,96 71,40 13.872,02

Inspector 749,70 179,96 71,40 13.872,02

Gruista 941,76 14,50 71,40 85,39 15.269,12

Jefe Mantenimiento 1.057,74 75,00 0,00 15.858,37

Jefe Administrativo 1.110,78 21,96 0,00 15.858,37
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2º Ejercicio:

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico rela-
cionado con las funciones de un Administrativo, tales como
redacción de escritos, resoluciones, traslado de documentos,
notificaciones, etc.

El ejercicio práctico se llevará a cabo dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de las calificaciones del 
primer ejercicio.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 5 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
2 puntos.

Finalizado el Ejercicio, el Tribunal convocará a los con-
cursantes para la lectura de los exámenes o determinará rea-
lizarla inmediatamente.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y
5 puntos, dividiéndose el total obtenido entre el número de
miembros del mismo, siendo el cociente la calificación obte-
nida.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

PRESIDENTE:

– El Presidente de la Diputación o Diputado en quien
delegue.

VOCALES:

– El Secretario General de la Corporación

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo C

– Un Diputado de cada Grupo Político.

– Un representante de la Junta de Personal

SECRETARIO:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará
con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante de la Junta
de Personal que actuará con voz pero sin voto.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberán estar
en posesión de la titulación equivalente a la exigida para las
plazas convocadas en los términos del art. 25 de la Ley
30/84, de 2 de agosto.

SEXTA.- 

El Tribunal de Valoración, sumados las puntos obtenidos
en la fase de concurso y las puntuaciones otorgadas en la
fase de oposición, declarará aprobados a los candidatos con
mayor puntuación y formulará propuesta de nombramiento
que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de
reclamaciones. Las reclamaciones se presentarán en el
Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la Diputación y de persistir éste el de mayor
edad.

SÉPTIMA.- 

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del
Tribunal de Valoración, serán resueltas por la Presidencia,
previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la
finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.- 

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrados.

NOVENA.- 

Quienes resulten nombrados serán adscritos, por orden
de puntuación, a las plazas de la categoría de Administrativo
que se oferten, debiendo tomar posesión en el plazo de vein-
te días desde la notificación.

DÉCIMA.- 

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación
en la estructura de los departamentos afectados, pudiendo la
Administración reestructurar los servicios en para adecuarlos
a la nueva situación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

TEMA 1. - El procedimiento Administrativo: Regulación
Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación
del Procedimiento. Instrucción. Finalización.
Ejecución.

TEMA 2. - Revisión de Oficio de los actos en vía administra-
tiva. Recursos Administrativos. Reclamaciones
previas al ejercicio de las acciones civiles y labo-
rales.

TEMA 3. - El acto administrativo: Producción y contenido.
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación.
Nulidad y Anulabilidad de los actos Adminis-
trativos.

TEMA 4. - El Pleno de la Diputación Provincial. Competen-
cias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

TEMA 5. - Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas. Notifica-
ciones y Acuerdos.

TEMA 6. - El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. Derechos y deberes de los fun-
cionarios. La carrera profesional. Sistema retributi-
vo. Régimen de Incompatibilidades. Régimen dis-
ciplinario de los funcionarios.

Palencia, 13 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE

9 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIOS

NOMBRE __________________________________

1º APELLIDO_______________________________

2º APELLIDO_______________________________

Categoría actual: _____________________ Grupo: _______ Nivel C. D. _________

Destino Actual: _______________________________

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 11 PUNTOS

a) Servicios prestados en Diputación: por cada mes completo trabajado 0,0200
hasta 6,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______

Suma: _________

b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: por cada mes completo trabajado
0,009 puntos hasta 2,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

Suma: _________

... / ...

c) Por haber superado los exámenes de alguna oposición anterior a plazas de
Administrativo: 1,00 puntos

Suma: _________
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d) Cursos relacionados con la plaza convocada: por cada hora lectiva 0,01 puntos,

hasta 2,00 puntos

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas Puntos

x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01

Suma....

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO = _______PUNTOS

Palencia, a ___ de ______________ de 2005

Fdo: __________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 22 de diciem-
bre de 2005, en virtud de las atribuciones delegadas por la
Presidencia, el Proyecto Técnico de la obra nº 2/05 ECP-R,
denominada “Refuerzo del firme en diversas carreteras de

acceso al Monte “El Viejo”, por importe de 51.000,00 euros,
se expone al público en la Sección de Planes Provinciales,
por término de diez días, a fin de que pueda ser examinado
y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
periodo no se formularan reclamaciones.

Palencia, 22 de diciembre de 2005. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
0001817/2005 (001 Valladolid), interpuesto por Carmen Vara
Cantero, contra la resolución dictada por el Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, en Autos núm. 470/2004,
seguidos a instancia de Carmen Vara Cantero, contra INSS.
y T.G.S.S., Mata Odriozola, S. L. y FREMAP, sobre Viudedad,
se ha dictado resolución por esta Sala en fecha doce de
diciembre de dos mil cinco, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
Suplicación interpuesto por Carmen Vara Cantero, contra la
sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
de fecha diez de junio de dos mil cinco (Autos núm. 470/04),
dictada en virtud de demanda promovida por Carmen Vara
Cantero, contra Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Mata Odriozola, sobre Pensión de
Viudedad y, en consecuencia, debemos confirmar y confir-
mamos la sentencia impugnada.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”. - Gabriel
Coullaut Ariño; Manuel Mª Benito López y Juan José Casas
Nombela. - Firmamos y rubricados. - Sigue la diligencia de
publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Mata
Odriozola, S. L., que se halla actualmente en paradero 
desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia; expido y firmo la presente en Valladolid, a
quince de diciembre de dos mil cinco. - La Secretaria de Sala,
Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que:

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

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

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 1817-2005, 
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a quince de diciembre dos mil cinco.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

4253

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECCIÓN DE VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

D. Antonio Jesús Fonseca Herrero Raimundo, representante
del Poder Judicial en Valladolid.

Hago saber: Que en la Sección de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, se sigue expediente
sobre devolución de la fianza prestada por el que fue procu-
rador de los Juzgados y Tribunales, con ejercicio en el Partido
Judicial de Cervera de Pisuerga (Palencia), Dña. María
Inmaculada Vielva Noriega.

Lo que se hace público para que, en el término de seis
meses, se pueden formular contra tal devolución las 
reclamaciones que se consideren pertinentes, mediante
escrito dirigido a esta Representación (Palacio de Justicia, 
C/ Angustias, s/n., Valladolid).

Valladolid, a veinticinco de octubre de dos mil cinco.-
El representante del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca
Herrero.

4254
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
ASISTENTE SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDA
EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2005.

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de 16 de diciembre de 2005. - De conformidad con
lo establecido en las Bases IV y V de la Convocatoria 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 90, de 
29 de julio de 2005, en el BOCYL núm. 148, de 2 de agosto
de 2005, y extractada en el BOE núm. 208, de 31 de agosto
de 2005, se eleva a definitiva la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión
de una plaza de ASISTENTE SOCIAL a la que se hacía 
referencia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 132, de
4 de noviembre de 2005. Contra esta resolución, que agota
la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Organización y Personal en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su
domicilio en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o
para su recusación en los términos de los artículos 28 y 
29 de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el
Tribunal Calificador de este Concurso-Oposición Libre, 
quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde D. Heliodoro Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Representante del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

Suplente: Dª Raquel Mirian Andrés Prieto.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: Dª Carmen Fernández Caballero.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. José Miguel Gutiérrez González.

Suplente: Dª Josefa Rodríguez Paredes.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León:

Titular: Dª Ana Mª Izquierdo Misiego.

Suplente: Dª Mª José Salvador Pedraza.

– Un funcionario designado por la Corporación:

Titular: Dª Beatriz Suárez Pérez.

Suplente: Dª Mª Eugenia García de Vena.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: Dª Nieves Castrillejo Hernández.

Suplente: Dª Luisa Aránzazu Hernández Echegaray.

– Secretario: Un técnico o administrativo del Área 
de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición Libre: Día 17 de enero de 2006, a las diez 
treinta horas, en las aulas de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), sita en C/ La Puebla, 
núm. 6 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI y bolígrafo. Los aspirantes que no compa-
rezcan al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-
Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos.
En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstan-
cia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 11-04-2005, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provncia núm. 45, de 15-04-2005:
letra “M”.

Palencia, 16 de diciembre de 2005. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

4263

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2005, acordó
la aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal
de Acción Social, cuyo texto se encuentra expuesto en el
tablón de anuncios. En virtud del presente anuncio se proce-
de a la apertura de un plazo de treinta días para que los inte-
resados puedan presentar las alegaciones que estimen opor-
tunas, dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 49
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

El pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el
día 20 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 105 de la Ley 30/92, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acordó la rectificación de errores materiales,
de hecho o aritméticos que afectan al acuerdo de aprobación
inicial de la modificación de diversas Ordenanzas fiscales de
este Ayuntamiento, acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 7 de noviembre y
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 136 de 
14 de noviembre.

El citado acuerdo afecta a las siguientes Ordenanzas:

Ordenanza fiscal número 2. - TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 6.

1.4. ..... donde dice de 1.000 a 1.500 m/2; Debe decir 
de 1.001 a 1500 m/2.

1.5. ..... donde dice de 1.000 a 1.500 m/2; Debe decir de
1.001 a 1500 m/2.

Ordenanza fiscal número 5. - TASA DE RECOGIDA DE BASURAS:

Por error de trascripción, la redacción correcta es la
siguiente:

EPÍGRAFE 6. - C):

Establecimientos para la elaboración de productos

– Hasta 10 puestos de trabajo o carácter familiar 165,34

– De 11 a 25 puestos de trabajo 275,57

– De 26 a 50 puestos de trabajo 500,31

– De 51 a 100 puestos de trabajo 763,90

– De 101 a 300 puestos de trabajo 2.052,40

– Más de 300 puestos de trabajo 3.310,08

EPÍGRAFE 7. - Despachos profesionales:

– Por cada despacho: 51,80 €.

Ordenanza fiscal número 8. - TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO.

Artículo 5º - 6.

– Donde dice: Industrias Callejeras y ambulantes....: Se
aplicará reducciones del 50% si el pago se hace con
carácter anual y el 25% si el pago es trimestral; Debe
decir..... si el pago es semestral.

Lo que se publica a efectos de general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Tribunales de la citada jurisdicción, en el plazo de
dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin
perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos
que se consideraran pertinentes.

Aguilar de Campoo, 21 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4292

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de veinte días,
el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada
por D. Benedicto Barcenilla Sanz, para una “Explotación apí-

cola”, en parcela 92, del polígono 14, de este término muni-
cipal, para que por quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Antigüedad, 12 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

4233

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el día 2 de noviembre de 2005, adoptó el siguiente
acuerdo:

“Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
licencia de apertura de establecimientos y el dictamen favo-
rable de la Comisión de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y
Régimen Interior, la Corporación, con el voto favorable de
todos los asistentes, (11 de 11), y por lo tanto, con el “quó-
rum” exigido por el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, acuerda:

Primero: Aprobar con carácter provisional, la modifica-
ción de los artículos 1º, 3º, 4º, 6º (epígrafe 1º), 9º y
Disposición Final, de la referida Ordenanza Fiscal, que que-
darían de la siguiente forma:

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el

artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, y singularmente la Letra i) del número

cuatro del artículo mencionado, este Ayuntamiento esta-

blece la Tasa por apertura de establecimientos que se

regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 3º - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de

la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se

pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cual-

quier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-

tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
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a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley

General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administra-

dores de las sociedades y los síndicos, interventores o

liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y

entidades en general, en los supuestos y con el alcan-

ce que señala el artículo 43 de la Ley general

Tributaria.

Artículo 6º - Tarifas.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– EPÍGRAFE 1º. Establecimientos, locales o actividades

sujetas a la Legislación de Actividades Clasificadas:

300,00 euros.

– EPÍGRAFE 2º. Establecimientos, locales o actividades

no sujetas a la Legislación Actividades Clasificadas:

90,00 euros.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y

sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tenien-

do en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de

15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General del Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción actual fue apro-

bada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de

noviembre de 2005, y comenzará a aplicarse el 1 de

enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifi-

cación o derogación expresas.

Segundo: Que se someta el expediente a información
pública, por un periodo de treinta días, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones.

Tercero: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones
que se puedan formular, las cuales se resolverán con carác-
ter definitivo o, en caso de que no se presentara ninguna, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Quinto: Que el acuerdo y las Ordenanzas Fiscales 
modificadas se trasladen a la Delegación de Hacienda y a 
la Junta de Castilla y León, después de su aprobación 
definitiva.”

Cervera de Pisuerga,  20 de diciembre de 2005.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4290

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el día 3 de mayo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

“Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
utilización de la piscina municipal y otras instalaciones depor-
tivas, la Corporación, a propuesta de la Comisión de Medio
Ambiente, Relaciones con los pueblos, Asociaciones y
Deportes y previo dictamen favorable de la Comisión de
Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, acuerda:

Primero: Aprobar, con el voto favorable de todos los asis-
tentes, (11 de 11), y por lo tanto, con el “quórum” exigido por
el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y con carác-
ter provisional, la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de la
piscina municipal y otras instalaciones deportivas, que que-
dan de la siguiente forma:

Artículo 6º - Tarifas.

(No se modifica ninguna de las partes anteriores de este

artículo).

EPÍGRAFE 5º. ROCÓDROMO: Euros

– Carnet de temporada individual .............................................. 8,00

– Carnet de temporada para empresas ..................................... 200,00

– Utilización individual por horas. Dos horas ............................. 1,20 

– Utilización individual por horas. De tres a cuatro horas .......... 2,00

– Grupos sin carnet, una mañana o tarde ................................. 8,00 

– Grupos sin carnet, fin de semana (10 horas de utilización) .... 20,00 

EPÍGRAFE 6º. CARNET DEPORTIVO PARA USO DE LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS, A EXCEPCIÓN DE LAS PISCINAS Y EL ROCÓDROMO:

– Carnet para joven menor de 17 años individual ..................... 3,00 

– Carnet joven menor de 17 años (grupo de seis)  ................... 12,00 

– Carnet para mayor de 17 años individual ............................... 6,00 

– Carnet para mayor de 17 años (grupo de seis)  ..................... 30,00 

Segundo: Que se someta el expediente a información
pública, por un periodo de treinta días, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan
examinarlos y presentar reclamaciones.

Tercero: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones
que se puedan formular, las cuales se resolverán con carác-
ter definitivo o, en caso de que no se presentaran éstas, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Quinto: Que el acuerdo y las Ordenanzas Fiscales modi-
ficadas se trasladen a la Delegación de Hacienda y a la Junta
de Castilla y León, después de su aprobación definitiva.”

Cervera de Pisuerga, 20 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2004, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 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.

Cordovilla la Real, 20 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

4265

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2005, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2005.

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

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

Cordovilla la Real, 20 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

4267

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Por ausencia del Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, entre el día 21 de diciembre de 2005 y el 9 de
enero de 2006, ambos inclusive y visto lo dispuesto en los
art. 44, 47 y 48 del R.O.F., y mediante decreto de la Alcaldía
de 19 de diciembre de 2005, se delegan en el Teniente de
Alcalde, D. José Antonio Merino Garrido, la totalidad de las
atribuciones de esta Alcaldía durante el período reseñado.

Cordovilla la Real, 19 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

4270

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Ángel Cuesta Vegas, en nombre y representación
de Profopal, S. L., se ha solicitado autorización de uso en
suelo rústico y licencia ambiental para “Ampliación de planta

deshidratadora de forrajes", (Construcción de dos naves de
1.000 m2 cada una y pavimentación de 500 m2), en parcela
49 deI polígono 9, en Fuentes de Nava, con la finalidad de
almacenaje de forraje deshidratado y granulado, producido
en dicha planta.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo 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 personar-
se en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Fuentes de Nava, 28 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4268

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados y expuestos a información pública, los padro-
nes que a continuación se relacionan:

– Tasa suministro de agua, segundo semestre 2005.

– Tasa recogida de basuras, segundo semestre 2005.

– Tasa servicio alcantarillado, segundo semestre 2005.

Se hace público que, desde el día 9 de enero de 2006 y
por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en 
período voluntario, transcurrido el mismo se iniciará el 
procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente
más intereses de demora y costas que se produzcan, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 21 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4288

––––––––––

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERATO
–––––––

– Vertavillo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:
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PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento

4.21 Reparacions, mant. y conservación 500

1.220 Material de oficina ......................... 300

1.222 Comunicaciones............................ 300

1.22601 Representación y protocolo .......... 450

1.227.06 Estudios y trabajos técnicos.......... 2.000

4.227.00 Servicio recogida basura............... 500

4.46 Trasferencias corrientes. Entidades
Locales .......................................... 3.000

Total .............................................. 7.050

Financiación del Suplemento de Crédito:

Concepto Explicación Importe 

870.01 Remanente Tesorería .................... 7.050

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

Vertavillo, 19 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Alfonso Asensio Calvo.

4261

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 15.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.800
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
6 Inversiones reales ................................... 12.500
7 Transferencias de capital ........................ 1.000
9 Pasivos financieros ................................. 600

Total gastos ............................................. 48.500

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 8.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.500
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000
6 Enajenación de inversiones reales ......... 9.000
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total ingresos .......................................... 48.500

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

FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría Intervención.

Agrupación con Boadilla del Camino y Marcilla de
Campos.

Grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría - Intervención.

Nivel Complemento Destino: 26.

Forma provisión: Concurso.

Titulación: Licenciado en derecho.

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

Requena de Campos, 2 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Luis A. González Lobo.

4244

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General al ejercicio de 2005, 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, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del a provincia,
para que los interesados puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación por los moti-
vos señalados en el art. 170.2.

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

San Cebrián de Campos, 20 de diciembre de 2005.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

4291

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
D. Santiago Calle Arnáiz, para la realización de la actividad
de “Explotación de ganado ovino de actitud láctea”, en apris-
co existente, con emplazamiento en la localidad de Viduerna
de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se consideren
afectados por la actividad mencionada, puedan formular las
observaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 16 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobación inicial Estudio de Detalle Área Actuación 3 (Expte. 794)

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de
diciembre de 2005, previa delegación de la Alcaldía, Estudio
de Detalle cuyo objeto es completar la ordenación detallada
en la Actuación Aislada 3, de Suelo Urbano consolidado deli-
mitada por el PGOU, realizando la apertura de dos calles,
que entran como sistemas locales de vías públicas, se some-
te a información pública por plazo de un mes, a contar del
siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Durante dicho plazo, podrán examinar el ins-
trumento de planeamiento y el expediente en la Secretaría
General, en horario de oficina abierto al público y presentar
las alegaciones y reclamaciones en el Registro General.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4273

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobación inicial Estudio de Detalle Actuación Unitaria 13,
viviendas azucarera (Expte. 788)

Aprobado inicialmente, por acuerdo plenario de 14 de
diciembre de 2005, previa delegación efectuada por la
Alcaldía, el Estudio de Detalle de la Ordenanza 7, Actuacio-
nes Unitarias – 13, viviendas Azucarera, que tiene por obje-
to la creación de una vía interior de carácter privado para el
acceso a la edificación desde el viario público, quedando la
A.U.-13 en dos parcelas interiores, con las superficies de
2.417 y 2.355 m2, respectivamente, sirviendo de comple-
mento a la ordenación detallada (alineación de edificación),
conforme a los artículos 45 de la Ley 5/99, 131.a) del Decreto
22/2004 y 5.2.4, apartado a) del vigente P.G.O.U., se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar del
siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Durante dicho plazo, podrán examinar el ins-
trumento de planeamiento y el expediente en la Secretaría
General, en horario de oficina abierto al público y presentar
las alegaciones y reclamaciones en el Registro General.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4274

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de aprobación de la Ordenanza reguladora de la
tasa de suministro de agua potable a domicilio, adoptado por
el Pleno de la Corporación el 15 de septiembre de 2005 y no
habiéndose presentado dentro del mismo reclamación algu-
na, dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,

con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio.

A N E X O

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 deI 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, este Ayuntamiento establece la Tasa
por el suministro domiciliario de agua potable que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. - Obligados al pago

Están obligados al pago de la Tasa reguladora de esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. - Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será
fijada en las tarifas siguientes:

– 1.1. Tarifa por consumo de agua:

Uso doméstico, hasta 8 m3 al mes: 0,36 €/m3.
Uso doméstico, exceso, cada m3: 0,40 €/m3.

– 1.2. Cuota de enganche a la red general, por una
sola vez 60,10 €.

Artículo 4. - Obligados al pago

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con perioricidad.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y
expendición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, que deroga la vigente
Ordenanza reguladora de la Tasa de suministro de agua
potable, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a partir
del 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Villamartín de Campos, 20 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4266

––––––––––

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2005, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 30.291,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.173,01
4 Transferencias corrientes ........................ 43.075,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.518,38

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.065,30

Total ingresos .......................................... 149.122,69

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.209,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.175,00
3 Gastos financieros .................................. 2.200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 11.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.800,00
7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total gastos ............................................. 140.384,66

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Nivel Complemento de Destino: 26.

En agrupación con: Valde-Ucieza, Villaherreros y San

Mamés de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil y Obrero Convenio de

Colaboración.

Número de puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

Villasarracino, 12 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4271

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación de fecha
20 de diciembre de 2005, el Pliego de Condiciones que ha de
regir la subasta para la adjudicación el arrendamiento para el

aprovechamiento de pastos del pago “El Soto”, se expone al
público por plazo de ocho días para reclamaciones y en caso
de no haberlas continuará computándose el plazo para la
celebración de la subasta, conforme a las condiciones de lici-
tación en extracto:

1.- Objeto del contrato.

Adjudicación mediante subasta el arrendamiento para
aprovechamiento de pastos del pago El Soto, con una
superficie de 4,5 Has.

2.- Tipo de licitación.

• 1.500 € al alza para cada uno de los años.

3.- Duración del contrato.

Tendrá una duración de seis años, dando comienzo el
31 de diciembre de 2005 y terminará el 31 de diciembre
del 2011.

4.- Garantía.

Se fija la provisional en el 2% del precio de tasación
anual, siendo la definitiva el 4% del precio de adjudica-
ción del remate.

5.- Presentación de proposiciones.

Veinte días desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, pudiendo presentarlas ante el
Ayuntamiento los martes de quince treinta a diecisiete
treinta horas, o bien por los medios que establece la 
Ley.

6.- Gastos.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publica-
ciones.

7.- Apertura de proposiciones.

El día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de
presentación.

Modelo de proposición

D. .........................................................................., mayor
de edad, en nombre propio o en representación de
.............................................., con NIF o CIF .....................,
domiciliado en ...................................................., enterado
del Pliego de Condiciones para al adjudicación mediante
subasta el arrendamiento para el aprovechamiento de pasto
del pago “El Soto”, con una superficie de 4,5 Has., acepto
tomar parte en la subasta y ofrezco la cantidad de
...................................................... (en número y letra)
............................................................

Acompaño documento acreditativo de haber constituido
la fianza.

Villodre, 20 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 200
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.550
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 3.750

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.600
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 600
6 Inversiones reales ............................... 1.500

Total gastos ......................................... 3.750

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

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

Báscones de Valdivia, 25 de noviembre de 2005.- 
El Presidente, José María Lera Rozas.

4296

——————

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 51.100
4 Transferencias corrientes ........................ 71.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.500

Total ingresos .......................................... 158.600

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 41.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.100
3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.400
7 Transferencias de capital ........................ 27.000

Total gastos ............................................. 158.600

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

PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 1. Servicios múltiples.

1 Auxiliar biblioteca, integradora social.

w Temporal: 2 Socorristas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

Cascón de la Nava, 19 de diciembre de 2005. - El Presi-
dente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4275

——————

JUNTA VECINAL DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 50
5 Ingresos patrimoniales ........................ 4.450
7 Transferencias de capital..................... 2.800

Total ingresos ...................................... 7.300

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.770
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 4.000

Total gastos ......................................... 7.300
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Menaza, 13 de diciembre de 2005. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

4298

——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 255
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.435
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 4.690

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.230
3 Gastos financieros............................... 20
4 Transferencias corrientes .................... 540
6 Inversiones reales ............................... 1.900

Total gastos ......................................... 4.690

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

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

Pozancos, 13 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Andrés Alonso Bravo.

4297

——————

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2005, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88 y
demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 3.634,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.260,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 57.796,36
7 Transferencias de capital..................... 15.900,00

Total ingresos ...................................... 78.590,36

G A S T O S

1 Gastos de personal ............................. 1.922,22
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.290,46
3 Gastos financieros............................... 42,00
4 Transferencias corrientes .................... 264,00
6 Inversiones reales ............................... 58.071,68

Total gastos ......................................... 78.590,36

Salinas de Pisuerga, 19 de diciembre de 2005. - El Presi-
dente, Ramón Julián Cabria Vielba.

4299

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 700
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.020
6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 4.820

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.740
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 550
6 Inversiones reales ............................... 2.500

Total gastos ......................................... 4.820

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

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

Villaescusa de la Torres, 30 de noviembre de 2005.- 
La Presidente, María Ángeles Rojo Cuesta.

4242
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