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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal (INEM) en Palencia, hace
saber:

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por
esta Dirección Provincial, en el domicilio del interesado y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 
13 de enero (B.O.E. del 14 de enero) se procede a notificar
la Resolución sobre Percepción Indebida de Prestaciones
por Desempleo, que se relaciona en el Anexo, debiendo 
reintegranas en el plazo de treinta días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de conformidad con lo establecido en el núm. 2 del
art. 33 del R. D. 625/85, de 2 de abril (B.O.E. de 7 de mayo),
a cuyo fin deberá efectuar el ingreso en la cuenta número
0049 5103 71 2516550943 que la Dirección Provincial del
INEM de Palencia tiene abierta en la oficina del Banco
Santander Central Hispano.

Advirtiéndose que podrá interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abrí!)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

A N E X O

– DEUDOR: MIHAIL SCLIFOS.

D.N.I.: E-4.994.058.

Núm. S. Social : 34/10.048.023.

Prestación por desempleo 20-06-2005/30-06-2005.

Importe cobro indebido: 10,48 euros.

Palencia, 16 de enero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal (INEM) en Palencia, hace
saber:

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por
esta Dirección Provincial, en el domicilio del interesado y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 
13 de enero (B.O.E. del 14 de enero) se procede a notificar

2 Miércoles, 25 de enero de 2006 – Núm. 11 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-378/2005 GONZÁLEZ GARCIA, Julio 78.949.321 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-398/2005 ALONSO BARREDA, Luis Javier 71.930.610 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-400/2005 RINCÓN GÓMEZ, Rubén 71.938.371 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-407/2005 PERDIZ MARTÍNEZ, Mario 71.141.479 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-413/2005 GARCÍA AMAYA, Ángel 76.951.304 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-425/2005 ARAUJO AVELEIRA, Avelino 71.933.684 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-435/2005 ÁLVAREZ PUEBLA, Rafael 12.758.883 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-438/2005 FRÍAS SANZ, Javier 12.749.015 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-440/2005 PAZOS VILAS, Antonio 76.866.306 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 17 de enero de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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la Resolución sobre Percepción Indebida de Prestaciones
por Desempleo, que se relaciona en el Anexo, debiendo 
reintegranas en el plazo de treinta días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de conformidad con lo establecido en el núm. 2 del
art. 33 del R. D. 625/85, de 2 de abril (B.O.E. de 7 de mayo),
a cuyo fin deberá efectuar el ingreso en la cuenta número
0049 5103 71 2516550943 que la Dirección Provincial del
INEM de Palencia tiene abierta en la oficina del Banco
Santander Central Hispano.

Advirtiéndose que podrá interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abrí!)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

A N E X O

– DEUDOR: VERÍSSIMO ALVES PAÍS.

D.N.I.: E-2.752.3 13-W.

NÚM. S. Social: 47/10.009.346.

Prestación por desempleo 16-12-2002 /30-01-2003.

Importe cobro indebido: 179,70 euros.

Palencia, 16 de enero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez. 143
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 12 CA S T E L L Ó N

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 340018305679 VILLAMERIEL SERNA JESUS  CL BLAS DE OTREO 12  34004 PALENCIA 03 12 2005 016171730 0505 0505       275,50

Castellón, enero de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Manuel Planas Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General – Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Santiago Díaz de Bustamante, en representación del
Ayuntamiento de Olmos de Ojeda, solicita autorización para
la construcción de un paso de vado en el arroyo de La Pila,
en el casco urbano de Pisón de Ojeda, término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son:

1. - Demolición de pavimento de hormigón existente
sobre el arroyo La Pila.

2. - Excavación del terreno con el fin de definir las rasan-
tes del vado.

3. - Construcción de pavimento con hormigón HA-25 de
20 cm. de espesor y armadura # 15 x 15 Ø 6 mm.
Pendiente del vado 2% en la sección longitudinal del
cauce. Superficie total de pavimentación de 67,72 m2.

4. - Refuerzo, con escollera, del lecho y cauce del río
aguas abajo y arriba del vado.

5. - Ejecución de las obras complementarias necesarias
para la buena ejecución de las obras proyectadas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, modi-
ficado por el Real Decreto 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
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Olmos

4 Miércoles, 25 de enero de 2006 – Núm. 11 B.O.P. de Palencia

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 09 BU R G O S

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241011804778 KADIR MYUMYUN NEDZHATIN  CL LA CALLEJA 11     34800 AGUILAR DE C 02 09 2004 017183273 0204 0204        72,30  

0611 07 241011804778 KADIR MYUMYUN NEDZHATIN  CL LA CALLEJA 11     34800 AGUILAR DE C 02 09 2004 017183374 0404 0404        77,46  

0611 07 241011804778 KADIR MYUMYUN NEDZHATIN  CL LA CALLEJA 11     34800 AGUILAR DE C 02 09 2004 017183475 0304 0304        77,46

Burgos, enero de 2006. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.
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de Ojeda, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia. - O.C. 18-829/05-PA.

Valladolid, 15 de diciembre de 2005. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H,. Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 48/2006, seguido
a instancia de D. Gregorio Antolín Juan, el día 
18-01-2006, frente a la empresa Genus Publicidad, S. L., en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 01-02-2006, a las diez
treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 1/06 3400085

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Comercio del Metal para Palencia y provincia, pre-
sentado en esta Oficina Territorial con fecha 02.01.06 a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscritos por CPOE, de una parte y
por CC.OO y U.G.T, de otra, el día 28.11.05, y de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre crea-
ción del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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 once de enero de dos mil seis. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO
DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: ÁMBITO, VIGENCIA Y DENUNCIA DEL CONVENIO

Artículo 1.- Ámbito funcional.

Las normas de este Convenio son de aplicación a la tota-
lidad de las empresas y trabajadores encuadrados en el sec-
tor del metal, referenciados en el Anexo I.

Artículo 2. - Ámbito territorial.

1. Este Convenio regulará las relaciones laborales de las
empresas y centros de trabajo incluidas en el ámbito
funcional establecidas o que se establezcan en
Palencia y su provincia, y a todos los trabajadores/as
que presten servicio en dichas empresas y centros de
trabajo, independientemente de la modalidad de con-
tratación por la que presten servicios, salvo al personal
directivo al que se refiere el art. 1.3.c) del Estatuto de
los Trabajadores.

2. Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de los mis-
mos derechos y condiciones que los trabajadores a
tiempo completo. Estas condiciones se determinarán
proporcionalmente sólo cuando se deriven de la dura-
ción del trabajo o nivel de ingresos.

3. Será nula de derecho cualquier discriminación en el
trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionalidad,
etcétera.

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2005
hasta el 31 de diciembre de 2008, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 4. - Denuncia.

1. El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 1 de noviembre de 2008, compro-
metiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones
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del nuevo Convenio en fecha no posterior a quince
días naturales contados a partir de la fecha de su
denuncia.

2. Si denunciado y expirado el presente convenio las par-
tes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de
otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo
que excediera la vigencia del actualmente en vigor,
éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la
firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo
Convenio determine respecto a su retroactividad.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.

La redacción articulada de este convenio forma un todo
orgánico indivisible, no siendo susceptible de aplicación par-
cial.

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS

Artículo 6. - Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser
absorbidas por las empresas por las que tengan establecidas
en la actualidad.

En el caso de que durante la vigencia del mismo se modi-
fiquen por disposición legal de general aplicación las
cuantías de los conceptos económicos que integren el
mismo, éstas sólo serán de aplicación, cuando consideradas
en su conjunto y en cómputo anual, sean superiores a las
aquí establecidas, subsistiendo en caso contrario en sus pro-
pios términos lo pactado.

Artículo 7. - Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que ten-
gan establecidas las empresas con sus trabajadores "ad per-
sonem", de tal forma que ningún trabajador pueda resultar
perjudicado por la aplicación de este Convenio.

CAPÍTULO II

CESES Y PLAZO DE PREAVISO

Artículo 8. - Cese y plazo de preaviso.

En los contratos de duración superior a seis meses será
obligatorio tanto para la empresa como para el trabajador/a
preavisar por escrito con una antelación mínima de quince
días la finalización de la relación laboral, sea cual sea la
causa.

El incumplimiento por parte del trabajador/a de la obliga-
ción de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a
la empresa a descontar de la liquidación del mismo, el impor-
te del salario de un día por cada día de retraso de aviso.

Igualmente, el incumplimiento por parte de la empresa de
la obligación de comunicar la extinción con la indicada ante-
lación, dará derecho al trabajador/a a percibir el importe de
un día de salario por cada día de retraso.

Artículo 9. - Finiquitos.

Los finiquitos sólo serán liberatorios por los conceptos y
cantidades en él reflejados.

CAPÍTULO III

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 10. - Jornada laboral.

La jornada laboral será de 1.800 horas en cómputo anual
de trabajo efectivo, respetando aquellas jornadas que se ten-
gan pactadas en cada empresa afectada. Las empresas que
actualmente tienen establecida la jornada de lunes a viernes,
la respetarán.

La realización de horas de inventario fuera de la jornada
laboral dará derecho a una retribución específica que será
superior al salario base de la hora ordinaria en un 25%.

Artículo 11. - Horas extraordinarias.

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos
que pueden derivarse de una política social solidaria condu-
cente a la supresión de las horas extraordinarias habituales y
consideran positivo señalar la posibilidad de compensar las
horas extraordinarias estructurales por un tiempo equivalen-
te de descanso en lugar de ser retribuidas monetariamente.

A tal fin, mediante convenios o pactos a nivel de empre-
sa, podrán establecerse sistemas de compensación de horas
trabajadas en exceso, por descansos sustitutorios en los tér-
minos y condiciones que dichos acuerdos establezcan.

Se admitirá, no obstante, la realización de horas extraor-
dinarias cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Las horas extraordinarias que vengan exigidas por
necesidades de reparar siniestros u otros daños extra-
ordinarios y urgentes así como en caso de riesgo de
pérdida de materias primas.

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos impre-
vistos o períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate (por ejemplo, mantenimiento),
siempre que no puedan ser sustituidas por la utiliza-
ción de las distintas modalidades de contratación pre-
vistas legalmente.

Artículo 12. - Vacaciones.

El período de vacaciones retribuidas será de treinta días
naturales.

En cuanto a su disfrute se estará a lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, recogiéndose el derecho a que
el trabajador pueda disfrutar, si así lo conviniera, quince días
en el período entre el día 1 de junio y el día 15 de septiembre.

El disfrute de las vacaciones por parte de los trabajado-
res se efectuará por turnos rotativos, comenzándose por
orden de antigüedad y así correlativamente en años sucesi-
vos.

Si al inicio del disfrute del periodo de vacaciones, el tra-
bajador/a se encontrara en situación por I.T derivada de acci-
dente laboral u hospitalización, éstas se disfrutarán poste-
riormente.

Artículo 13. - Permisos retribuidos.

El trabajador, avisando con la debida antelación y justi-
ficándolo adecuadamente, tendrá derecho a la licencia remu-
nerada por los motivos y duración expresados en el Estatuto
de los Trabajadores, sin más modificaciones que las que a
continuación se detallan:
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a) Matrimonio del trabajador: Quince días naturales 

b) Durante tres días naturales, que se ampliarán en dos
días naturales más, cuanto el trabajador necesite rea-
lizar un desplazamiento al efecto, en los casos de naci-
miento de hijos, enfermedad grave o fallecimiento del
cónyuge, padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos,
tíos/as y sobrinos/as.

c) Matrimonio de hijos, padres y hermanos o cuñados: un
día y dos más en caso de desplazamiento fuera de la
provincia

d) Dos días naturales por traslado de domicilio habitual.

e) Ocho horas anuales de libre disposición, computables
como jornada efectiva de trabajo y cuyo disfrute podrá
ser en periodos fraccionados nunca inferiores a dos
horas, a opción del trabajador.

Dichas horas no podrán acumularse al periodo vaca-
cional.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo.

g) Por el tiempo indispensable par la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

h) Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes. Las/os afectadas/os podrán sustituir este derecho
por una reducción de su jornada laboral en media hora
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o por el padre, en
caso de que ambos trabajen. A estos efectos, se inclu-
ye el motivo del concepto de hijo, tanto el consanguí-
neo como el de adoptivo como el acogido con fines
adoptivos. El tiempo de lactancia se podrá acumular,
previo acuerdo entre empresa y trabajador/a, en des-
canso continuado en días que se disfrutarán a conti-
nuación del permiso maternal.

i) Asimismo, quién por razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún menor de seis años o a un
minusválido físico o psíquico o sensorial que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de su jornada de trabajo, con la dismi-
nución proporcional del salario entre, un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.

j) Tendrá el mismo derecho quién precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

k) La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los tra-
bajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empre-
sario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa.

l) La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción
de jornada, corresponderá al trabajador/a, dentro de
su jornada ordinaria. El trabajador/a deberá preavisar
al empresario con quince días de antelación la fecha
en que se reincorpora a su jornada ordinaria.

Artículo 14. - Excedencia por cuidado de familiares.

Los trabajadores tendrá derecho a un período de exce-
dencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.

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

La excedencia contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores, hom-
bres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la
misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.

Cuando un  nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin
al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profe-
sional, a cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su reincorpora-
ción. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva que-
dará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

Artículo 15. - Ferias y fiestas.

Durante las fiestas patronales de cada localidad el perso-
nal afectado por este Convenio, tendrá derecho a vacar las
tardes hasta un máximo de tres. En la capital las tardes cita-
das serán fijadas por una Comisión Paritaria del Convenio,
una vez conocido el Programa Oficial de Festejos.

El personal afectado por este Convenio vacará la tarde
del 5 de enero, el 24 de diciembre  y el 31 de diciembre.

No obstante, en los sectores de joyería y venta de elec-
trodomésticos, los trabajadores vendrán obligados a trabajar
esas tardes si así lo solicita la empresa, pudiendo vacar las
horas de jornada normal de ese día en cualquier día o época
del año.

Artículo 16.- Complemento económico en caso de Incapacidad
Temporal (IT).

En caso de Incapacidad Laboral Transitoria debidamente
acreditada por los servicios médicos correspondientes, se
observarán las siguientes normas:

a) Enfermedad común: En este supuesto la empresa
completará  la prestación obligatoria hasta alcanzar el
100% de las cantidades que figuren en el anexo más
la antigüedad.

b) Enfermedad profesional o Accidente laboral: En este
caso la empresa vendrá obligada a complementar la
prestación hasta alcanzar el 100% de la base de coti-
zación por accidentes de trabajo del mes anterior a la
fecha de la baja.
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En los supuestos anteriores la duración máxima de estos
beneficios será de dieciocho meses.

Artículo 17. - Complemento económico en caso de suspensión
de contrato por riesgo en el embarazo.

A las trabajadoras en situación de suspensión del contra-
to por riesgo durante el embarazo, las empresas vienen obli-
gadas a abonar complementariamente a la prestación de la
Seguridad Social la cantidad necesaria hasta completar el
100% de la base reguladora.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 18. - Salario base.

Tomando como base las tablas del 31-12-04 se establece
un incremento salarial para el año 2005 del 2,5% con efectos
desde el día 1 de enero de 2005. Será el que figura para cada
una de las categorías en las tablas salariales anexas.

Igualmente, el incremento salarial para los años 2006,
2007 y 2008, con efectos del 1 de enero de cada uno de
ellos, es el IPC previsto cada año más 0,5%.

Artículo 19. - Cláusula de revisión salarial.

En el caso de que el I.P.C. publicado por el INE registrara
a 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008 un aumento
superior al I.P.C. previsto para cada uno de los años, las
tablas salariales y el resto de conceptos económicos se
incrementarán en el exceso sobre el incremento salarial indi-
cado, tan pronto se constate dicha circunstancia y se hará
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2005, 2006,
2007 y 2008, garantizando el 0,5% de subida cada uno de
ellos.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el per-
sonal afectado por este convenio durante todo o parte del
año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha que se pro-
duzca la revisión.

Artículo 20. - Antigüedad.

Se consolidó al 31-12-1998. La cuantía pasa a conside-
rarse “Complemento personal de antigüedad consolidada”.
C.P.D.A.C.

Este complemento personal de antigüedad consolidada
no podrá ser absorbible ni compensable y se incrementará
en el porcentaje de subida del salario de cada año.

Artículo 21. - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores/as afectados por este Convenio perci-
birán dos gratificaciones extraordinarias, una de verano y otra
de Navidad, que se harán efectivas, respectivamente, antes
de los días 16 de julio y 15 de diciembre, en la cuantía de una
mensualidad de la totalidad de los emolumentos que el tra-
bajador/a perciba, incluida C.P.D.A.C., y que sean de aplica-
ción en las indicadas fechas.

Artículo 22. - Participación en beneficios.

Las empresas abonarán a los trabajadores por este con-
cepto una mensualidad de la totalidad de los emolumentos
que el trabajador, incluida C.P.D.A.C., debiendo liquidarse
dentro del primer trimestre y sobre la base de los salarios
vigentes el 31 de diciembre del año anterior.

Se podrá prorratear de acuerdo con el trabajador/a o los
representantes de los trabajadores.

Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año
se le abonará en proporción al tiempo de estancia en la
empresa.

Artículo 23. - Dietas.

El personal al que se confiera alguna comisión de servi-
cio fuera de su residencia habitual de trabajo, tendrá derecho
a que se le abonen los gastos que hubiese efectuado, previa
presentación de los justificantes correspondientes.

En compensación de aquellos gastos cuya justificación
no resulte posible, el trabajador tendrá derecho además, a
una cantidad de 1,42 euros ó 2,57 euros diarios, para 2005
según el desplazamiento sea por media jornada o completa.
Estas cantidades se incrementarán en el mismo porcentaje
que el salario base.

Artículo 24.- Ayuda escolar.

Las empresas abonarán a los trabajadores por cada hijo
en edad escolar, la cantidad de 18,57 euros por año para
2005 y que comprenderá a los estudios de Enseñanza
Primaria, Secundaria, así como Formación Profesional.

Estas cantidades se incrementarán anualmente en el
mismo porcentaje que el salario base.

La fecha de su devengo será durante el mes de octubre.

CAPÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 25.- Indemnización en caso de muerte en accidente de
trabajo o enfermedad profesional.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos indicados, que garantice
a sus causahabientes el percibo de una indemnización de
16.022,38 euros, desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Esta cantidad se mantendrá invariable durante los años
de vigencia de este Convenio.

Artículo 26. - Jubilación anticipada a los 64 años.

Los trabajadores afectados por este Convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad,
con derecho al 100% de los derechos pasivos. En este
supuesto el empresario estará obligado a suscribir un nuevo
contrato con las personas que figuren como desempleadas
en las oficinas de empleo en número igual al de las jubilacio-
nes anticipadas que se pacten.

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

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

Por otra parte, se establecen premios por jubilación.
Aquellos trabajadores que, teniendo un mínimo de antigüe-
dad de diez años en la empresa, soliciten y causen baja
voluntaria en la misma a partir de los 60 años y hasta los 63,
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tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas en fun-
ción de la edad en la que se produzca la baja y de acuerdo
con la siguiente escala:

A los 60 años: 45 días de vacaciones.

A los 61 años: 35 días de vacaciones.

A los 62 años: 25 días de vacaciones.

A los 63 años: 20 días de vacaciones.

El disfrute de estas vacaciones se hará efectivo con la
correspondiente antelación a su cese, debiendo comunicar el
trabajador/a fehacientemente su decisión con una antelación
de seis meses.

Artículo 27. - Jubilación parcial y contrato de relevo

Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de Seguridad
Social y del artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, se
reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho subje-
tivo de solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reduc-
ción de jornada de entre un mínimo de 25% y un máximo de
un 85%, cuando se reúnan los requisitos legalmente estable-
cidos y, en especial, el de la edad, que no podrá ser inferior
a 60 años.

El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su
empresa, un contrato a tiempo parcial por el que aquél reduz-
ca su jornada de trabajo y su salario dentro de los porcenta-
jes establecidos.

La solicitud se deberá remitir a la empresa o empresas
con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista
de jubilación parcial. La empresa estudiará la solicitud con la
vista puesta en un acuerdo con la parte solicitante y en todo
caso responderá en un plazo máximo de treinta días. En los
casos de discrepancia entre las partes se remitirá la cuestión
a la Comisión Paritaria, que resolverá en el ámbito de sus
funciones y en el plazo máximo de treinta días.

Cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación parcial y
la reducción de jornada en el límite máximo legalmente pre-
visto del 85%, el 15% de la jornada que corresponde de tra-
bajo efectivo se podrá acumular en los meses inmediata-
mente siguientes a la jubilación parcial y la jornada completa,
aún cuando la empresa pueda optar por retribuir sin exigir a
cambio la prestación efectiva de los servicios y sin perjuicio
de la aplicación de la siguiente escala de bonificaciones:

– Con 30 años o más de antigüedad en la empresa, se
reconocen una dispensa absoluta en el trabajo.

– Con 25 años de antigüedad en la empresa y menos
30 años, se reconoce una dispensa del 80% del trabajo.

– Con 20 años de antigüedad en la empresa y menos
25 años, se reconoce una dispensa del 70% del trabajo.

– Con 15 años de antigüedad en la empresa y menos
20 años, se reconoce una dispensa del 60% del trabajo.

– Con 10 años de antigüedad en la empresa y menos
15 años, se reconoce una dispensa del 50% del trabajo.

Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que puedan llegar
los trabajadores y las empresas.

Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a la
edad ordinaria de jubilación, las empresas deberán mantener
un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo
12.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 28. - Jubilación forzosa.

Los trabajadores/as se jubilarán con carácter forzoso al
cumplir la edad ordinaria de jubilación a los 65 años, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

• El trabajador afectado por la extinción del contrato de
trabajo deberá tener cubiertos como mínimo 35 años de
cotización a la Seguridad Social, y cumplir los demás
requisitos exigidos por la legislación de Seguridad
Social para tener derecho a la pensión de jubilación en
su modalidad contributiva.

• La empresa deberá tener al menos el 50% del personal
de su plantilla con contrato indefinido.

Artículo 29. - Protección de la mujer embarazada.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la vigente
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales así como la Ley 39/99, de Conciliación de
la vida familiar y laboral

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma inin-
terrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El
período de suspensión se distribuirá a opción de la interesa-
da siempre que seis semanas sean inmediatamente poste-
riores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso de la parte que
reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta,
al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso, posterior al parto
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al tra-
bajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente, de menores de hasta seis años,
la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye
la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de
dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogi-
miento de menores mayores de seis años de edad cuando se
trate de menores discapacitados o minusválidos o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que por venir
del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes. En el caso de que la madre y el padre
trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva siempre con períodos ininterrumpidos y con los lími-
tes señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las
que correspondan en caso de parto múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
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tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los
trabajadores afectados, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adaptado, el período de suspensión previsto para
cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se constituye
la adopción.

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de suspen-
sión del contrato por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o acogimiento.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha
del inicio del embarazo hasta la del comienzo del
período de suspensión del contrato por razones de
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento.

c) En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los
términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato 
finalizará el día en que se inicie la suspensión del
contrato por maternidad biológica o desaparezca 
la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse 
a su puesto anterior o a otro compatible con su es-
tado.

Artículo 30. - Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
artículo 18 no serán de necesaria u obligada aplicación para
aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemen-
te, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejerci-
cios contables de 2003 y 2004. Asimismo, se tendrá en
cuenta las previsiones para 2005.

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

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

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentren comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores/as la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y, en su caso, informe de los audi-
tores o censores de cuentas) que justifiquen un tratamiento
salarial diferenciado.

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

La representación legal de los trabajadores/as está obli-
gada a tratar y mantener en la mayor reserva la información
recibida y los datos a que hayan tenido acceso como

consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.

Artículo 31. - Cláusula de no discriminación.

Las empresas afectadas por este convenio adquieren el
compromiso de no efectuar contrataciones con personas que
ya estuvieren trabajando en otra empresa, que tengan otra
ocupación o presten trabajo por cuenta propia sin la debida
alta en la Seguridad Social.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a
garantizar la no discriminación por razón de sexo, raza, edad,
origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual,
discapacidad o enfermedad, por el contrario, velar por que la
aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto
de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.

El ingreso de las y los trabajadores se ajustará a las nor-
mas legales generales sobre la colocación y a las especiales
para quienes estén entre colectivos de mayores de 45 años,
jóvenes, discapacitados, mujeres, etc.

Artículo 32. - Acoso sexual.

Todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con
dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en el
ámbito laboral, asistiéndole el derecho de presentar 
denuncias.

Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimientos de
naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de organi-
zación y dirección de la empresa, respecto de las que el suje-
to sepa o esté en condiciones de saber, que resulten indese-
ables, irrazonables u ofensivas para quien las padece, cuya
respuesta ante las mismas puede determinar una decisión
que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo.

La persona víctima de acoso sexual podrá dan cuenta, de
forma verbal o por escrito, a través de sus representantes o
directamente, a la dirección de la empresa de las circunstan-
cias del hecho concurrentes, el sujeto activo del acoso, las
conductas, proposiciones o requerimientos en que haya podi-
do concretarse y las consecuencias negativas que se han
derivado o en su caso, pudieran haberse derivado. La pre-
sentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligen-
cias por parte de la empresa, para verificar la realidad de las
imputaciones, se efectuarán en el plazo de diez días, sin
observan ninguna otra formalidad que la audiencia de los
intervinientes, guardado todos los actuantes una absoluta
confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la inti-
midad y honorabilidad de la persona.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el
caso denunciado, será considerada siempre falta grave, si
tan conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndo-
se de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia
agravante.

Artículo 33. - Salud laboral.

Las partes firmantes del presente Convenio, se compro-
meten al desarrollo de la Protección de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. El derecho de los trabajadores/as 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 las empresa.
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Todas las empresas del sector, están obligadas a tener
realizada, actualizada, y documentada, la Evaluación de
Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adopta-
do una forma de Servicio de Prevención de Riesgos.

A la firma del Convenio, todas las empresas que no
hubieran realizado las Evaluaciones de Riesgos, el Plan de
Prevención o no haber elegido un Servicio de Prevención,
realizarán las consultas obligatorias a los/as representantes
de los trabajadores/as, para poner en marcha su propio sis-
tema de Prevención de Riesgos.

La información, que forma parte del Plan de Prevención,
sobre los riesgos generales y los inherentes al puesto de tra-
bajo, será realizada con los contenidos de las evaluaciones
de riesgos, de forma escrita dirigida a cada trabajador/a por
cada empresario y que será contrastada por la representa-
ción sindical. Se realizará durante la jornada laboral y en
cualquier caso en horas de trabajo.

La Formación de los Delegados/as de Prevención, que
forma parte del Plan de Prevención, se realizará mediante
cursos de Salud Laboral, sobre los riesgos de su empresa y
sector, tendrán una duración de ochenta horas y además
asistirán a la formación continuada de todos los/as trabaja-
dores/as. La formación será acreditada. Será impartida por
las Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio
Colectivo a través de un reparto del programa establecido por
la Comisión de Seguridad y Salud.

Todas las empresas del sector, dentro del Plan de
Prevención  tienen la obligación de tener elaborado un siste-
ma de emergencias para incendios, evacuación y primeros
auxilios, con el personal designado, formado y con los recur-
sos necesarios para dar respuesta a estas contingencias. Se
tendrá siempre en cuenta la posible presencia de personal de
otras empresas y de personas ajenas.

Ante la detección de un Riesgo Grave y/o inminente, ya
sea en la evaluación inicial, en las revisiones de la evaluación
o en cualquier otro momento, en cualquier empresa del sec-
tor, ya sea por personal del Servicio de Prevención,
Delegados de Prevención, o cualquier trabajador/a, se
tomará la iniciativa de paralización de la actividad, operación,
o de toda la actividad del Puesto de Trabajo. Realizándose a
partir de ese momento un procedimiento que incluya, comu-
nicación a los mandos superiores tanto verbal como escrito
por parte de quién paraliza o de los representantes si los
hubiere y las medidas de corrección del Riesgo, así como el
conocimiento de la autoridad laboral competente.

La vigilancia de la salud, como actividad permanente de
observación de estado de salud de los trabajadores, será
realizada por el Servicio de Prevención, durante el tiempo de
trabajo y se relacionará con los riesgos del puesto de traba-
jo. La realización de actividades puntuales de profundización,
en forma de reconocimientos médicos, estará protocolizada y
en cualquier caso tendrá relación con el trabajo realizado.
Tanto los resultados de la Vigilancia de la Salud como del
Reconocimiento médico serán confidenciales, informándose
a las empresas exclusivamente de la Aptitud Laboral de cada
trabajador/a.

Los Delegados/as de Prevención, con independencia de
la procedencia de su designación y origen, tendrán un crédi-
to adicional mensual, de dieciséis horas, cada uno de ellos,
con posibilidad de acumulación, para la realización de fun-
ciones específicas en materias de seguridad y salud.

Para los puestos de trabajo, calificados como tóxicos o
peligrosos en la Evaluaciones de Riesgos, los Comités de

Seguridad y Salud o las Comisiones paritarias sectoriales
establecerán sistemas de compensación horaria, con limita-
ción de los tiempos de exposición cuando los riesgos no ten-
gan la posibilidad de ser evitados.

Entre las funciones y competencias de la Comisión
Paritaria Sectorial se incluirá la protección de los trabajado-
res/as sensibles a determinados riesgos, biológicamente dis-
minuidos/as, trabajadoras embarazadas o en período de lac-
tancia, que tendrá en cuenta las disminuciones y limitaciones
del trabajador/a y los puestos de trabajo compatibles, con
relación a las Evaluaciones de Riesgos de las empresas

Artículo 34. - Formación.

Las empresas de las que dependan los trabajadores y
trabajadoras afectados por el presente convenio se adhieren
a las iniciativas formativas necesarias, con especial mención
a las establecidas en los III Acuerdos Nacionales de
Formación Continua.

CAPÍTULO VI

DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES

Artículo 35. - Derechos Sindicales.

En esta materia ambas partes acuerdan:

a) A todo trabajador afiliado a cualquier sindicato, si así lo
solicita por escrito, se le descontará su cuota sindical
por parte de la empresa en su nómina correspon-
diente.

b) En aquellas empresas cuyo número de trabajadores
sea de 151, tendrán derecho los sindicatos más repre-
sentativos a un delegado sindical, el cual tendrá el
mismo crédito de horas y las mismas garantías que los
miembros del Comité de Empresa.

c) Las empresas afectadas por el presente Convenio,
permitirán la acumulación de las horas sindicales de
los delegados de personal o miembros del Comité de
Empresa de un mismo sindicato.

CAPÍTULO VII

COMISIONES PARITARIAS

Artículo 36. - Comisiones paritarias.

Se crean las siguientes Comisiones Paritarias:

a) Comisión de Seguridad e Higiene.

b) Comisión de Seguimiento de pluriempleo y horas
extra.

c) Comisión Paritaria de interpretación las materias de
del Convenio que puedan ser causa de discrepancia.

Estas Comisiones estarán integradas por cuatro repre-
sentantes de los trabajadores y cuatro representantes de los
empresarios. Se reunirán a petición de cualquiera de las par-
tes, siendo precisa para la validez de los acuerdos tomados
la paridad entra ambas representaciones con asistencia de
dos miembros como mínimo de cada parte. Un mes de plazo
máximo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias no reguladas expresa-
mente en este Convenio se regirán por las normas conteni-
das en el derogado Acuerdo para el Comercio publicado en
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el BOE de 09/04/96, hasta su sustitución, y la Normativa
Vigente de obligado cumplimiento.

Segunda: El pago de atrasos y la normalización de las
nóminas de los trabajadores afectados por el presente
Convenio, se hará efectivo para actualizar las nóminas, en los
treinta dias siguientes a que aparezca publicado el presente
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tercera: El presente Convenio es aceptado y suscrito
con la unánime conformidad de empresarios y trabajadores
integrados en la Comisión Negociadora formada por repre-
sentantes de las organizaciones empresariales FEPAMETAL
y C.P.O.E. y de las centrales sindicales U.G.T. y CC.OO., cuyo
acuerdo ha sido plasmado el 28 de noviembre del 2005.

Cuarta: En los contratos regulados en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tempo-
rales, podrán convertirse en contratos para el fomento de la
contratación indefinida.

Quinta: Contratos por Acumulación de Tareas. Podrán
realizarse contratos por Acumulación de Tareas por una dura-
ción de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho
meses.

Sexta: Los trabajadores que ostenten durante cinco años
en el sector la categoría de Auxiliar Administrativo y Auxiliar
de Caja, pasarán respectivamente a la categoría de
Administrativo y Cajero.

Séptima: Se crea la categoría de Dependiente de 3ª para
todos aquellos trabajadores con menos de dos años de expe-
riencia en el sector o que ostenten la categoría de Ayudante
de Dependiente, desapareciendo ésta. En consecuencia y
para todos los trabajadores/as regulados por este Convenio
Colectivo:

Dependiente de 1ª: Es el trabajador/a con más de cuatro
años de experiencia en el sector.

Dependiente de 2ª: Es el trabajador/a con más de dos
años de experiencia en el sector.

Dependiente de 3ª: Es el trabajador/a con menos de dos
años de experiencia en el sector.

Octava: Se establece la promoción de los profesionales
de oficio ligada a las funciones que realizan:

Profesional de Oficio de 1ª: Es el operario hombre o
mujer que teniendo los conocimientos necesarios para el
desempeño de su oficio lo ejecuta bajo dependencia de man-
dos o de profesionales de más alta cualificación dentro del
esquema de cada empresa, normalmente con alto grado de
supervisión.

Profesional de Oficio de 2ª: Es el operario hombre o
mujer que teniendo ciertos conocimientos profesionales para
el desempeño de su oficio, lo ejecuta bajo dependencia de
mandos de más alta cualificación, con grado medio de super-
visión.

Profesional de Oficio de 3ª: Es el operario hombre o
mujer que, realiza tareas que se ejecutan con un alto grado
de dependencia, claramente establecidas, con instrucciones
específicas. Pueden requerir preferentemente esfuerzo físi-
co, con conocimientos muy elementales.

Novena: Igualmente se establece un encuadramiento de
subsectores del presente Convenio Colectivo, el cual se
anexa (Anexo I).

Décima: El disfrute de las ocho horas de libre disposición
computables como jornada efectiva de trabajo correspon-
dientes al año 2005 se podrá realizar en el primer trimestre
del año 2006.

Undécima: Las partes adquieren el compromiso de man-
tener contactos o reuniones para tratar la posibilidad de uni-
ficar en un único Convenio los sectores de industria y comer-
cio en el ramo del automóvil.

ANEXO I

ENCUADRAMIENTO DE SUBSECTORES DEL CONVENIO DE COMERCIO
DEL METAL. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO APLICACIÓN: COMERCIO DEL METAL

CNAE SUBSECTOR

50.10 Venta de vehículos de motor.

50.101 Venta de vehículos automóviles.

50.102 Venta de camiones, autobuses y similares .

50.103 Venta de caravanas.

50.301 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehícu-
los de motor.

50.302 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehícu-
los de motor.

50.400 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomo-
tores y de sus repuestos y accesorios.

50.430 Comercio al por mayor de electrodomésticos y de aparatos de
radio y televisión.

51.473 Comercio al por mayor de relojería, joyería y platería.

51.521 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.

51.522 Comercio al por mayor de hierro y acero.

51.523 Comercio al por mayor de metales preciosos.

51.524 Comercio al por mayor de metales no férreos.

51.541 Comercio al por mayor de ferretería.

51.61 Comercio al por mayor de máquinas-herramienta.

51.611 Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar la madera
y el corcho.

51.612 Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar metales.

51.620 Comercio al por mayor de maquinaria para la construcción.

51.630 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil,
máquinas de coser y hacer punto.

51.640 Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina

51.65 Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria, el
comercio y la navegación.

51.651 Comercio al por mayor de material eléctrico y electrónico.

51.652 Comercio al por mayor de materiales y equipos diversos
industriales.

51.563 Comercio al por mayor de material y equipos diversos para el
comercio y los servicios incluida venta de extintores y equipos
contra incendios.

51.660 Comercio al por mayor de máquinas, accesorios y útiles
agrícolas incluidos los tractores.

52.450 Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de
radio, televisión y sonido.

52.461 Comercio al por menor de ferretería y vidrio plano.

52.462 Comercio al por menor de materiales de bricolaje.

52.482 Comercio al por menor de relojería, joyería y platería.

52.74 Reparación de efectos personales y enseres domésticos.
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TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO

COMERCIO DEL METAL. AÑO 2005
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
Información pública de solicitud de Autorización Administrativa,

de la ampliación de la subestación de 400 kV denominada,
“Velilla”, en el término municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia). - (NIE 4.777).

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; en los art. 125, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización e instalaciones
de energía  eléctrica, se somete al trámite de información
pública la solicitud de Autorización Administrativa, de la
ampliación de la subestación eléctrica de 400 kV denominada
“Velilla”, cuyas características generales son las siguientes:

Peticionario:

– Red Eléctrica de España, S. A.

Domicilio:

– Paseo del Conde de los Gaitanes 177. Alcobendas.
28109 Madrid

Denominación:

– Ampliación de la Subestación a 400kV denominada
“Velilla”.

Descripción:

– La ampliación de la citada subestación consiste en 
la construcción e instalación, con toda su aparamenta 
asociada, de una Reactancia de 150 MVAr, denomina-
da REA-1.

Término municipal afectado:

– Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (provincia de
Palencia).

Finalidad:

– La ampliación del parque de 400 kV de la subestación
de Velilla se encuadra como una de las instalaciones
necesarias para lograr una importante mejora en el con-
trol de tensiones de la zona, con la consecuente mejora
en los niveles de seguridad y fiabilidad del Sistema
Eléctrico tanto a escala regional como nacional.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, por cualquier
interesado pueda ser examinado el Proyecto de Ejecución de
la instalación, en el Servicio Territorial de lndustria Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León, sito en Avda.
Casado del Alisal, 27, Palencia, y formularse, por duplicado
ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se
consideren oportunas.

Palencia, 22 de diciembre de 2005. – El Jefe del Servicio
Territorial de Industia, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4375
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CATEGORIA Salario/mes Salario/año

GRUPO I. - PERSONAL TITULADO

Graduado Superior 1.067,35 € 15.984,22 €
Graduado Medio 1.041,72 € 15.600,37 €
GRUPO II. - PERSONAL MERCANTIL

Jefe de Compras 981,97 € 14.705,67 €
Jefe de Ventas 981,97 € 14.705,67 €
Jefe de Personal 981,97 € 14.705,67 €
Jefe de Sucursal 973,20 € 14.574,25 €
Jefe Sección 939,26 € 14.065,97 €
Viajante a comisión 676,67 € 10.133,53 €
Viajante sin comisión 966,65 € 14.476,11 €
Dependiente Mayor 973,20 € 14.574,25 €
Dependiente de 1ª 854,32 € 12.793,90 €
Dependiente de 2ª 789,44 € 11.822,40 €
Dependiente de 3ª 724,94 € 10.856,36 €
GRUPO III. - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAJA

Jefe administrativo 981,97 € 14.705,67 €
Oficial administrativo 854,32 € 12.793,90 €
Administrativo 805,49 € 12.062,71 €
Auxiliar administrativo 724,94 € 10.856,36 €
Contable/Cajero mayor 954,11 € 14.288,36 €
Cajero 805,49 € 12.062,71 €
Auxiliar de Caja 724,94 € 10.856,36 €
GRUPO IV. - PERSONAL OFICIOS AUXILIARES

Profesionales Oficio 1ª 854,82 € 12.801,41 €
Profesionales Oficio 2ª 805,49 € 12.062,71 €
Profesionales Oficio 3ª 768,47 € 11.508,35 €
Mozo especializado 768,47 € 11.508,35 €
Mozo 744,40 € 11.147,87 €
GRUPO V. - TRABAJADORES MENORES

Pinches, aprendices, aspirantes a
Administrativos y Auxiliares de Caja de 16
y 17 años

523,83 € 7.844,73 €

AYUDA ESCOLAR:   18,57 €
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta de Gobierno Local de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión de fecha 23 de enero de 2006, se modi-
ficó el Anexo III de la Convocatoria de Planes Provinciales 2006, que había sido publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
número 87, de fecha 22 de julio de 2005.

Lo que se publica para general conocimiento.

A N E X O  III

D. ..........................................................................................................................................................................................................................., Secretario del

Ayuntamiento de ........................................................................................................................................................................................ del que es Alcalde-

Presidente el Sr. D. ........................................................................................................................................

Certifico: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo:

Existe crédito presupuestario para realizar la obra nº …......…… denominada ………………….................................................……………..…….

por importe de ……...........................…….. para cumplimiento de lo establecido en el art. 69 y concordantes del Texto Refundido de 

la L.C.A.P. para cubrir la aportación municipal.

Y para que conste y remitir a la Diputación Provincial de Palencia, expido la presente certificación, de orden y con el visto

bueno del Sr. Alcalde, en ………….......................................................…, a ……….. de ……............................................................……. de 200 .....….

Vº Bº

EL ALCALDE,

Palencia, 23 de enero de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
455/2005-M de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de la Oficina Territorial de Trabajo, siendo parte 
D. Macario Pascual Cancho y 20 trabajadores más, contra la
empresa Prefabricados y Contratas, S. A., sobre proce-
dimiento de oficio, se ha dictado sentencia con fecha 
30-12-2005, cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO: Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por la Oficina Territorial de Trabajo frente a
la empresa Prefabricados y Contratas, S. A. y en los que han
sido parte los trabajadores D. Pablo Soler González, 
D. Mariano Hoyos Alonso, D. Daniel Gómez Ortega, 
D. Francisco Javier Mañanes Martínez, D. Sotero Bustos
Nieto, D. Macario Pascual Cacho, D. Elías Roda Martín, 
D. Manuel Carlos Crespo Martínez, D. José Ignacio Calzada
de la Torre, D. Felipe Jiménez Lozano, D. Julio González
González, D. Juan Miguel Martínez Andrés, D. Francisco
Javier Pescador Rojo, D. Alejandro Vaquero Gil, D. Julio
César Serrano Sevilla, D. José Ángel Valdivieso Fernández,
D. David Montoya Guerra, Dª Mariano Acuña Dueñas, 
D. Jonatan García y D. David Calzada Sanz, debo declarar y
declaro que la conducta de la empresa Prefabricados y
Contratas S. A. no ha constituido infracción en materia labo-
ral sin que en las relaciones laborales con D. Pablo Soler
González, D. Mariano Hoyos Alonso, D. Daniel Gómez
Ortega, D. Francisco Javier Mañanes Martínez, D. Sotero
Bustos Nieto, D. Macario Pascual Cancho, D. Elías Roda
Martín, D. Manuel Carlos Crespo Martínez, D. José Ignacio
Calzada de la Torre, D. Felipe Jiménez Lozano, D. Julio
González González, D. Juan Miguel Martínez Andrés, 
D. Francisco Javier Pescador Rojo, D. Alejandro Vaquero Gil,
D. Julio César Serrano Sevilla, D. José Angel Valdivieso
Fernández, D. David Montoya Guerra, D. Mariano Acuña
Dueñas, D. Jonatan García Frías y D. David Calzada Sanz,
nacidas con base en los contratos recogidos en los 
hechos probados de esta Sentencia haya incurrido la citada
mercantil en fraude de ley al utilizar contratos de duración
determinada y temporales, absolviendo a Prefabricados y
Contratas S. A., de las pretensiones deducidas en su contra
en el procedimiento de oficie origen de este pleito.

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

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al taba-
jador D. Macario Pascual Cancho, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil
seis. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0001954/2005

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL

TRACTO 658/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª JOSEFA SOLÓRZANO VILLAVERDE

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Fernando Sanz Llorente, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
658/2005, a instancia de Josefa Solórzano Villaverde, expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas:

– Descripción de la finca. - En el término de Astudillo
(Palencia). - Urbana: Bodega en la calle subida de la
Mota, sin número. No consta su extensión superficial.
Linda: Norte y Poniente u Oeste, subida de la Mota;
Oriente o Este, bodega de herederos de Victoriano
González y Sur o Mediodía, bodega de Tiburcio
Andrés, hoy derecha entrando y frente, subida de la
Mota; Izquierda, Tomás González González y fondo,
camino.

Consta inscrita la finca respecto de la que se solicita la
reanudación del tracto sucesivo interrumpido en el
Registro de la Propiedad de Astudillo (Palencia), al
tomo 712, libro 82, folio 193, finca 6.566, que cuenta
con más de treinta años de antigüedad y aparece prac-
ticada a favor de D. Ángel Sotelo Castaño, según resul-
ta de la certificación registral.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo se cita a Dª María Sotelo Polo, dado que se
desconoce el domicilio y si vive o ha fallecido, para que den-
tro del término anteriormente expresado pueda comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a nueve de enero de dos mil seis.- 
El Magistrado-Juez, Fernando Sanz Llorente. - El/La Secreta-
rio/a (ilegible).
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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 DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DIPLOMADO DE
RECAUDACIÓN VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E
INCLUIDA EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO.

Resolución de la Delegación del Área de Organi-
zación y Personal de 18 de enero de dos mil seis. - De
conformidad con lo establecido en las Bases IV y V de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. 68, de 8 de junio de 2005, en el BOCYL núm. 111, de 
9 de junio de 2005, y extractada en el BOE núm. 155, de 
30 de junio de 2005, se eleva a definitiva la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para 
la provisión de una plaza de TÉCNICO DIPLOMADO DE
RECAUDACIÓN 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 Conten-
cioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domi-
cilio en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora 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 de Promoción
Interna, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

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

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un Concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Elisa Docio Herrero.

Suplente: Dª Raquel Mirian Andrés Prieto.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: Dª M.ª Isabel Campos López.

Suplente: Dª Carmen Fernández Caballero.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– La Interventora de la Corporación:

Titular: Dª Mª Teresa Negueruela Sánchez.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Suplente: Dª Yolanda Moreno López.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León:

Titular: D. Antonio Merino Vítores.

Suplente: Dª Mª Jesús Berrueta Echazarra.

– Un funcionario designado por la Corporación:

Titular: Dª Mª Jesús Rodríguez González.

Suplente: D. Jesús Peñalba Font.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: D. Jesús Asensio Montenegro.

Suplente: D. Miguel Ángel Martín Esteban.

– Secretario: Un técnico o administrativo del 

Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: D. Pablo Vázquez Rey.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición de Promoción Interna: día 21 de febrero de 2006,
a las 11:00 horas, en el Archivo Municipal sito en la planta
sótano del edificio Administrativo de las “Agustinas
Canónigas” C/ Mayor, núm. 7– 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 de Promoción Interna, se entenderá que renun-
cian a sus derechos. En el supuesto de tener que modificar
cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la rovincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 29-05-1998, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 67, de 05-06-1998:
letra “O”.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

153

16 Miércoles, 25 de enero de 2006 – Núm. 11 B.O.P. de Palencia



17Miércoles, 25 de enero de 2006 – Núm. 11B.O.P. de Palencia

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

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

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

Palencia, 11 de enero de 2006. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050005123  12650520        MANUEL MARTINEZ GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA 3084-CYV

34120050009895  12768149        LUIS MIGUEL DOYAGUE SERRANO            PALENCIA PALENCIA P-3310-E

34120050010064  71940890        DAVID              CALVO RAMOS                VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA M-8325-JD

34120050010144  9286679         ENRIQUE            JIMENEZ HERREZUELO         VALLADOLID                 VALLADOLID VA-0489-AJ

34120050010503  12730415        RAUL MAURO         SANZ ALONSO                PALENCIA PALENCIA 5327-BGN

34120050010507  12737819        RICARDO            GARCIA GUTIERREZ           MALAGA MALAGA MA-0227-BB

34120050010630  12780139        JOSUE              PEÑALVO POZA GUARDO                     PALENCIA B-3053-OU

34120050010688  12688412        JOSE RAFAEL BALBAS GARCIA TORRELAGUNA MADRID 0901-BYN

34120050012009  71924206        JOSE MARIA SANCHEZ HIJOSA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 0753-CCB

34120050012023  12757711        JOSE MANUEL TAMAYO BLANCO              PALENCIA PALENCIA P-4632-H

34120050012041  12771860        ABEL MARTIN MARAÑA ALCOBENDAS                 MADRID 5446-DJC

34120050012050  12731084        FABIOLA ANDRES LASO                PALENCIA PALENCIA 3103-BDR

34120050012119  71945145        JOSE IGNACIO       TORRES GREDILLA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA C-8615-BFC

34120050012131  71939710        SERGIO             RODRIGUEZ ANDRES           PALENCIA PALENCIA 6701-DHN

34120050012133  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VA-0657-AC

34120050012140  12771775        JOSE MANUEL RICO LIQUETE               PALENCIA PALENCIA P-0113-L

34120050012142  12726565        ALEJANDRO LUIS     SALGADO ESCUDERO           CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 3092-DFF

34120050012147  12775479        SHEYLA PEDROSA LOPEZ              PALENCIA PALENCIA LE-7669-T

34120050012149  12630090        ELOY REBOLLO REBOLLO            CORDOVILLA LA REAL PALENCIA P-6990-K

34120050012152  12746405        ANTONIO JAVIER     TRIGUEROS SAMBADE          PALENCIA PALENCIA 4713-CNN

34120050012157  12768277        PEDRO CARMELO      GONZALEZ LOPEZ             PALENCIA PALENCIA 4503-DGW

34120050012159  12514422        Mª CRUZ            POBES HERRANZ              PALENCIA PALENCIA P-1978-J

34120050012164  71942773        ROBERTO JAVIER     SERNA ALMEIDA PALENCIA PALENCIA 0688-DRC

34120050012165  71940422        PATRICIA ANTOLIN MERINO             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-3367-J

34120050012176  12752359        MIGUEL DIEZ GARCIA PALENCIA PALENCIA 4589-CZK

34120050012182  12746631        RAQUEL ANDRES BURGOS              PALENCIA PALENCIA M-7181-MD

34120050012187  12720640        ASUNCION           SARDON ROJO                PALENCIA PALENCIA 4429-BVL

34120050012189  71946436       IVAN               JIMENEZ MONTOYA PALENCIA PALENCIA SO-6017-D

34120050012190  40351606        LUIS ALBERTO       DOMINGO ZUNZUNEGUI         PALENCIA PALENCIA 9516-CPG

34120050012207  12690913        PEDRO              GREGORIO OLEA PALENCIA PALENCIA P-4074-F

34120050012226  12774223        NATALIA MARIA GARCIA DIEZ                OVIEDO                     ASTURIAS 1152-CSW

34120050012227  12696020        JOSE MIGUEL MARTIN SIERRA DE LA PALENCIA PALENCIA 1305-DJF
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050012234  12768295        OLGA LAZO FERNANDEZ             PALENCIA PALENCIA OR-5775-I

34120050012235  71921302        TEODORO            SANCHEZ RECIO              PALENCIA PALENCIA P-2786-E

34120050012243  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050012244  12722154        JOSE JAVIER        GARCIA MEDINA PALENCIA PALENCIA 0182-BXM

34120050012251  12778357        GIOVANA ANTOLIN SARDON             PALENCIA PALENCIA 5274-CJW

34120050012252  X3808310        VALERI             VASILEV RACHOV             PAREDES DE NAVA PALENCIA P-7454-F

34120050012260  12763327        RODRIGO            GOMEZ MARTIN               MAGAZ                      PALENCIA P-8202-J

34120050012273  8784100         ALFONSO NOEL RODRIGUEZ DELGADO          PALENCIA PALENCIA B-9554-KX

34120050012277  12687676        ABILIO             MONTES MARTINEZ            PALENCIA PALENCIA P-2511-I

34120050012290  12714231        ISIDORO            LOPEZ MELERO               VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-1906-J

34120050012292  12762623        ENRIQUE            MOZOS GELPI                PALENCIA PALENCIA P-3985-J

34120050012302  12764139        ROBERTO            RUIZ PEÑACOBA PALENCIA PALENCIA 6105-DMR

34120050012305  12679140        FRANCISCO JAVIER   GARRIDO ORTEGA PALENCIA PALENCIA VA-7897-T

34120050012308  11437784        IVAN               FERNANDEZ GARCIA MAGAZ                      PALENCIA 3191-BDR

34120050012310  12663240        ANTONIO            PINACHO MANUEL VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-8780-I

34120050012313  12750494        Mª JOSE             AMOR CALLEJA GRIJOTA PALENCIA P-2250-K

34120050012320  B34146845                          A G LESMES S L PALENCIA PALENCIA 1097-CHR

34120050012351  12737437        AMALIA JARAMILLO VAZQUEZ          PALENCIA PALENCIA 2096-BCN

34120050012355  12748479        JOAQUIN            BOCCHERINI LASO            PALENCIA PALENCIA 5142-BYK

34120050012359  4156860         MERCEDES           TARILONTE ALVAREZ          PALENCIA PALENCIA O-2831-BX

34120050012363  71935606        SORAYA UÐA ROMAN                  PALENCIA PALENCIA P-1870-K

34120050012364  12771424        MARIO              JIMENEZ JIMENEZ            PALENCIA PALENCIA BI-5915-BT

34120050012372  13079838        ANTONIO            LAFUENTE GIL PALENCIA PALENCIA 9092-DJZ

34120050012379  12206638        JOSE MANUEL SIMON ALONSO               VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9657-F

34120050012407  12745991        JUAN MANUEL REGUERO PEREZ              PALENCIA PALENCIA P-9769-G

34120050012409  12738043        ISMAEL MORA PUERTAS               ALCOBENDAS                 MADRID 0530-CBV

34120050012411  B34139303                          C Y L REPRESENTACIONES SL PALENCIA PALENCIA 6923-BPJ

34120050012413  12688648        ELIAS CARMELO      LOPEZ MANRIQUE             ITERO DE LA VEGA PALENCIA P-6797-K

34120050012418  A34202119         TCMAR PAL DOS MIL DOS S A VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 0532-CDV

34120050012420  B09219353                          METALURGICA DEL
UBIERNA SL BURGOS                BURGOS 7697-BMP

34120050012422  B34186353                          MEDIO NATURAL PALENCIA SL PALENCIA PALENCIA BI-7458-AS

34120050012431  B47473178                          CONSTRUCCIONES DE 
LUQ., S.L.    VALLADOLID                 VALLADOLID 2603-CFZ

34120050012434  B34182501                          TRANSPORTES SANTOS         VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 8759-BXL
VALLEJO SLL

34120050012454  B34149146                          CONSTRUCCIONES 
PENTAVARS, S.L.   BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 0697-CZW

34120050012466  12766673        LUIS ABEL ACERO CONDE                PALENCIA PALENCIA 8892-DGZ

34120050012467  12317716        MIGUEL ANGEL PRIETO FERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA 8862-CKB

34120050012468  X5229359        DIMOV              IVAYLO PETKOV              VILLERIAS DE CAMPOS        PALENCIA 3597-CGJ

34120050012478  12722542        JUAN MARIA CASTRO GOMEZ               PALENCIA PALENCIA P-6760-I

34120050012481  X5003462        IVAN               DIMITROV VUCHKOV           DUEÑAS                     PALENCIA GU-8889-H

34120050012486  B34102681                          PROMOCIONES 
PALENTINAS SL PALENCIA PALENCIA 9722-CJR

34120050012487  12762084        LUIS               DIEZ RAMOS                 SALINAS DE PISUERGA PALENCIA 6381-BHF

34120050012489  12755638        JOSE LUIS          JIMENEZ MIRAVALLES         PALENCIA PALENCIA VA-7135-U

34120050012504  12779186        CESAR              BLANCO DIEZ                PALENCIA PALENCIA 7306-BND

34120050012510  12741273        JAVIER             LASO MANCHON               SALDAÑA PALENCIA 0592-BZK

34120050012561  12674216        VALENTIN           MOCHA MENESES              PALENCIA PALENCIA 3096-CHF

34120050012587  50300391        PABLO              MARTINEZ ZURIMENDI         PALENCIA PALENCIA BU-4017-J

34120050012591  71930705        LUIS JESUS         DIEGO DE GARCIA PALENCIA PALENCIA P-4841-I

34120050012611  71931366        Mª ISABEL RIO DEL FRECHILLA PALENCIA PALENCIA 3514-DDX

34120050012614  12720158        ALFREDO            CASTRILLO PUERTA PALENCIA PALENCIA P-2400-H

34120050012658  71927144        ALFONSO            ABAD HELGUERA PALENCIA PALENCIA 3689-CLX

34120050012663  12673368        VICTORIANO         MARTIN PEREZ               PALENCIA PALENCIA 4044-BYJ

34120050012670  12671728       LUIS FERNANDO      ROBLES MARTIN              PALENCIA PALENCIA P-0051-I

34120050012671  71926864        RAUL REBOLLAR SALAS             PALENCIA PALENCIA P-6233-I



19Miércoles, 25 de enero de 2006 – Núm. 11B.O.P. de Palencia

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050012674  12734364        JULIO CESAR        SAMBADE ZARZOSA PALENCIA PALENCIA 6951-BBP

34120050012703  15832474        FRANCISCO JAVIER   MARTIN CAMPO               PALENCIA PALENCIA 0633-BWY

34120050012765  9325732         Mª EUGENIA COLINO SIGUENZA PALENCIA PALENCIA P-6688-K

34120050012767  B34214155                          ENCOFRADOS Y PALENCIA PALENCIA 4886-DNF
REHABILITACIONES CP SL

34120050012825  X3773056        JOSE ERNESTO       LENIS LOPEZ                PALENCIA PALENCIA P-8393-C

34120050012829  12708751        ANA ISABEL CRESPO CAMPO               PALENCIA PALENCIA 4906-CXW

34120050012841  12776601        MANUEL SALAMANCA MUÑOZ            AGUILAR DE CAMPOO          PALENCIA P-2998-E

34120050012906  12750980        JOSE FERNANDO      PEREZ ROLDAN               PALENCIA PALENCIA P-5704-J

34120050012920  12537770        EUGENIA MARIA SANGRADOR CARRANCIO 
PILAR       PALENCIA PALENCIA P-4417-I

34120050012923  B34203950                          SUMINISTROS INDUSTRIALES  PALENCIA PALENCIA P-3760-I
JEYMA SLL

34120050012940  12695039        ANTONIO            ORTEGA JIMENEZ             PALENCIA PALENCIA 6039-DKN

34120050012975  12711687        BENIGNO            GONZALEZ ANTOLIN           PALENCIA PALENCIA 1674-BNZ

34120050013368  12673368        VICTORIANO         MARTIN PEREZ               PALENCIA PALENCIA 4044-BYJ

34120050013377  12775479        SHEYLA PEDROSA LOPEZ              PALENCIA PALENCIA LE-7669-T

34120050013391  12770151        JESUS              HERRERO CELESTINO          PALENCIA PALENCIA P-5280-J

34120050013392  9707520         JESUS SANTIAGO     FERNANDEZ ALVAREZ          PALENCIA PALENCIA P-3143-K

34120050013421  71944558        ANTONIO JESUS      SANTIAGO ROMERO            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9687-I

34120050013431  51366856        RAUL PERNIA MONTALVEZ           SAN CEBRIAN DE CAMPOS      PALENCIA P-3209-J

34120050013433  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120050013438  12723809        MAXIMO GASPAR      CABRIA ALONSO              AGUILAR DE CAMPOO          PALENCIA P-8041-H

34120050013453  15965196        JOSE IGNACIO       GOMEZ RAMOS                BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA P-4636-K

34120050013457  12721533        M MONTSERRAT ANDRES MARTINEZ            CALABAZANOS                PALENCIA P-8931-J

34120050013465  12774156        FRANCISCO JAVIER   HERRERO FERNANDEZ          CASTROMOCHO                PALENCIA VA-4287-Y

34120050013476  71546367        FELIPE             VEGA DE BERNARDO           MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA P-5015-F

34120050013585  12735835        JORGE              INFANTE GARCIA PALENCIA PALENCIA 3110-BDR

34120050013594  12771050        DAVID              QUINTANA MONGE             PALENCIA PALENCIA 0984-CMS

34120050013600  12592704        CESAR              GARCIA RUBIO               PALENCIA PALENCIA P-8754-F

34120050013604  B34167684                          MARTIN MADENING S L PALENCIA PALENCIA P-6203-J

34120050013605  12722777        FERNANDO JOSE      FERNANDEZ DE LA REGUERA PALENCIA PALENCIA P-0010-L
CALLE

34120050013607  12761198        RAQUEL GORDO GALAN                PALENCIA PALENCIA 8995-BHY

34120050013608  12775479        SHEYLA PEDROSA LOPEZ              PALENCIA PALENCIA LE-7669-T

34120050013623  12586839        JULIAN             CEA LOBON                  FROMISTA PALENCIA 3262-BDR

34120050013627  12721533        M MONTSERRAT ANDRES MARTINEZ            CALABAZANOS                PALENCIA P-8931-J

34120050013632  12776725        MIGUEL ANGEL ROLDAN POLANCO             VILLARRAMIEL PALENCIA P-8476-K

34120050013633  12753910        EMILIANO           RODRIGUEZ ARAGON           PAREDES DE NAVA PALENCIA P-6354-J

34120050013640  12776725        MIGUEL ANGEL ROLDAN POLANCO             VILLARRAMIEL PALENCIA P-8476-K

34120050013641  12727946        ANGEL GUTIERREZ MONTOYA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-0746-I

34120050013646  12749822        JOSE IGNACIO       FUENTE ROJO                VILLADA PALENCIA 6106-CBR

34120050013650  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050013660  12757003        JUAN MANUEL HERNANDO MASA AUTILLA DEL PINO           PALENCIA P-5547-I

34120050013684  12746668       LUIS ALBERTO       GONZALEZ PEREZ             MAGAZ                      PALENCIA 8240-BLV

34120050013685  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120050013687  12773925        ADAN               GUERRA PLAZA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 0728-DGN

34120050013688  12772190        EVA MARIA GERO GARCIA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 6747-DDL

34120050013691  12752007        MARINA SANTAMARIA CAMPO           MAGAZ                      PALENCIA P-1399-H

34120050013693  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050013698  12731245        NATIVIDAD          DIEZ MATE                 PALENCIA ALENCIA 2172-BWH

34120050013700  12753813        Mª TERESA MARTIN ROBLES              PALENCIA PALENCIA P-2939-K

34120050013705  12753813        Mª TERESA MARTIN ROBLES              PALENCIA PALENCIA P-2939-K

34120050013708  12774999        FATIMA PISA DUAL PALENCIA PALENCIA 1244-BGL

34120050013709  71936685        Mª CARMEN          PEREZ SANCHEZ              PALENCIA PALENCIA 2411-BVJ

34120050013712  12777936        PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA 2930-CKX

34120050013713  12720763        SANTIAGO          PAJARES APARICIO           PALENCIA PALENCIA P-1883-K
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34120050013714  12748706        JOSE MANUEL PINO DEL TEJEDOR           PALENCIA PALENCIA 5149-BJS

34120050013716  13143630        CESAR JULIO        MANSO ARROYO               PALENCIA PALENCIA BU-5492-W

34120050013729  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050013760  12772190        EVA MARIA GERO GARCIA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 6747-DDL

34120050013790  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050013792  12774330        EMILIO GREGORIO    RAMOS BRAVO                VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-7871-J

34120050013796  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120050013856  12777381        VERONICA MUNIOSGUREN PRIETO         PALENCIA PALENCIA P-0673-L

34120050013862  12769870        Mª ISABEL CARRETERO PEREZ            PALENCIA PALENCIA 7334-DBL

34120050013865  12725554        JUAN CARLOS        GARCIA FERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA P-4559-H

34120050013867  34994778        BEGOÑA GONZALEZ VAZQUEZ           PALENCIA PALENCIA P-7349-J

34120050013874  71926636        DAVID              AMARO BAÑOS                PALENCIA PALENCIA MA-9399-CP

34120050013885  127771240       MARIA AUXILIADORA MARTINEZ MEDINA PALENCIA PALENCIA P-7071-K

34120050013895  24132778        ANTONIO            SERRANO MOLINA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-5497-H

34120050013911  12762908        JUAN ANTONIO DE    VEGA FERNANDEZ             VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-3013-H

34120050013933  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120050014061  13143630        CESAR JULIO        MANSO ARROYO               PALENCIA PALENCIA BU-5492-W

34120050014064  12688339        CARLOS             CASTRO DIEZ                PALENCIA PALENCIA P-6725-H

34120050014068  12754337        FRANCISCO JAVIER   MERINO FIDALGO             PALENCIA PALENCIA 7763-CJN

34120050014071  16910656        OPTACIANO          DURANTEZ MAYO              PALENCIA PALENCIA P-6206-I

34120050014072  12636212        ILDEFONSO          SANTOS MERINO              PALENCIA PALENCIA 0755-CBS

34120050014074  12760077       IÑIGO              ANDRES MOLPECERES          PALENCIA PALENCIA 2388-BMJ

34120050014079  76099973        FLORENCIO          SANCHEZ MARTIN             PALENCIA PALENCIA P-8594-D

34120050014080  12725554        JUAN CARLOS        GARCIA FERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA P-4559-H

34120050014086  12722490        JOSE MARIA ALVAREZ MARTIN             PALENCIA PALENCIA P-6787-G

34120050014089  12747330        OSCAR              RUIZ GARCIA PALENCIA PALENCIA P-4976-I

34120050014092  7804856         Mª SOCORRO         VENANCIO GARCIA PALENCIA PALENCIA 9827-BYZ

34120050014093  71935937        RAQUEL DIEZ HOZ DE LA PALENCIA PALENCIA BU-5678-X

34120050014095  12753813        Mª TERESA MARTIN ROBLES              PALENCIA PALENCIA P-2939-K

34120050014096  12737188        JOSE ANTONIO       MORALES ALONSO             PALENCIA PALENCIA 7336-BLG

34120050014100  71942679        IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120050014101  12761198        RAQUEL GORDO GALAN                PALENCIA PALENCIA 8995-BHY

34120050014102  1355109         Mª LORETO          GALAN BENAVIDES            PALENCIA PALENCIA M-7738-WW

34120050014104  13143630        CESAR JULIO        MANSO ARROYO               PALENCIA PALENCIA BU-5492-W

34120050014105  B34138867                          BADIOLA Y ANDEREZ S L PALENCIA PALENCIA 7509-BRR

34120050014117  249765          FERNANDO           GONZALEZ HERRERO           PALENCIA PALENCIA 9191-BMZ

34120050014119  22669676        CONCEPCION         NAVARRO ALCOVER            PALENCIA PALENCIA 5146-BFD

34120050014120  12688339        CARLOS             CASTRO DIEZ                PALENCIA PALENCIA P-6725-H

34120050014124  71942679       IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120050014145  71933945       ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050014167  12765321        ANDRES             RODRIGUEZ HERRERO          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VI-5292-L

34120050014185  12753910        EMILIANO           RODRIGUEZ ARAGON           PAREDES DE NAVA PALENCIA P-4143-I

34120050014208  12666347        DAVID              CASAS GONZALO              PEDROSA DE LA VEGA PALENCIA P-5123-I

34120050014214  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9887-DCP

34120050014218  12672807       LUIS               CARLON ORDOÑEZ             VALDESPINA PALENCIA 0916-DJB

34120050014223  71939701        NOELIA RODRIGUEZ ROJO             BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9596-CCV

34120050014453  12696020        JOSE MIGUEL MARTIN SIERRA DE LA PALENCIA PALENCIA 6262-CCF

34120050014511  B34185140                          AUTOMOVILES SANSE          PALENCIA PALENCIA 4157-DCZ
PALENCIA S L

34120050014512  71941549        GUILLERMO JESUS    PEDROSA SANCHEZ            PALENCIA PALENCIA 7096-BFY

34120050014568  G34144832                          ASOCIACION JUVENIL PALENCIA PALENCIA P-7812-J
SURVIVA

34120050014573  71936176        EDUARDO JAVIER     ROJO GARCIA PALENCIA PALENCIA 2585-BWH

34120050014584  12768175        LUIS CESAR         ROJO VILLOTA PALENCIA PALENCIA 8638-DHB

34120050014587  12592704       CESAR              GARCIA RUBIO               PALENCIA PALENCIA P-8754-F

34120050014620  12658192        JESUS              CASTRO MARTINEZ            PALENCIA PALENCIA P-9178-J
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te para la contratación de la obra “Recuperación ambiental
del entorno de la ermita de Garón, en Antigüedad”, y los
pliegos de condiciones particulares que han de regir la con-
tratación, mediante subasta, procedimiento abierto, se
anuncia su exposición al público por plazo de ocho días en
las oficinas municipales.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno. y fax: 979797817.

c) Número de expediente: Obra 75.03.113 ADRI.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Recuperación ambiental del
entorno de la ermita de Garón, en Antigüedad”.

b) Lugar de ejecución: Antigüedad.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 122.000,00 €.
5. - Garantías:

• Provisional: 2.400,00 €.
6. - Obtención de documentación e información:

• En las oficinas municipales de Antigüedad.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica: Informe de Institución finan-
ciera.

c) Solvencia técnica: Relación de obras similares en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - Presentación de las ofertas:

– Durante veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, hasta las catorce horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Antigüedad.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer martes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora. Doce horas.

10. Gastos de anuncios:

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, será por cuenta del
adjudicatario.

Antigüedad, 30 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

D. Eduardo José López Urbaneja, con DNI. número
12.753.597-M, en nombre y representación de “Eduardo
López e Hijos, C. B.”, con CIF. número E-34136317, ha soli-
citado en este Ayuntamiento licencia ambiental para la activi-
dad de “Establecimiento para venta de piensos", en la nave
almacén de su propiedad situada en la C/ Padre Sisinio
Nevares, s/n., del municipio de Carrión de los Condes, pro-
vincia de Palencia, según la Memoria redactada con fecha
enero de 2006 por el Sr. Arquitecto D. Óscar Escribano
Bustamante, que acompaña con la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; se somete el expediente a información públi-
ca por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes; así como presentarse las alega-
ciones, sugerencias o cualquier documento que se estime
pertinente.

Carrión de los Condes, 18 de enero de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.
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––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Bartolomé Guerra, provisto del DNI. número
71.921.698-P, en representación de “Muebles Paco e Hijos,
Sociedad Limitada”, con CIF. número B-34178558, ha soli-
citado en este Ayuntamiento licencia ambiental para la activi-
dad de “Exposición de carpintería y muebles", en la Plaza
Conde Garay, nº 24, de este municipio, según la Memoria
redactada con fecha septiembre de 2005 por el Sr. Arquitecto
D. Óscar Escribano Bustamante, que acompaña con la
solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; se somete el expediente a información públi-
ca por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.
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Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes; así como presentarse las alega-
ciones, sugerencias o cualquier documento que se estime
pertinente.

Carrión de los Condes, 17 de enero de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

172

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Texto
Refundido 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 la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2004, por plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes a dicha Cuenta.

Cevico de la Torre, 7 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa
en funciones, Julia Zamora Elvira.
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––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 17 de
enero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

• Abastecimiento de agua, 2º semestre 2005.

• Alcantarillado, 2° Semestre/2005

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2006 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 17 de enero de 2006. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 18 de
enero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

• Suministro de agua potable, 2º semestre 2005.

• Servicio de alcantarillado, 2º semestre 2005.

• Recogida de basuras, 1ER semestre 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2006 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 18 de nero de 2006. - El primer
Teniente de Alcalde, Alberto Urbón Villameriel.
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——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio que se propondrá por el
Pleno de esta Corporación a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
los vecinos para ocupar el cargo de Juez de Paz de este
municipio.

Los interesados en ocupar dicho cargo deberán presen-
tar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente soli-
citud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales acom-
pañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del D.N.I.

2. Informe de conducta expedidos por las autoridades de
este municipio, haciéndose constar no haber cometido
acto alguno que le haga desmerecer en el concepto
público; y cualquier otro documento acreditativo de los
títulos que posea y méritos reconocidos.

3. Certificado de penales.

El Ayuntamiento informará al solicitante de las condicio-
nes precisas para ostentar dichos cargos, y sobre las causas
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de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar
los mismos.

Espinosa de Villagonzalo, 18 de enero de 2006.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

177

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 9 de
enero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

• Suministro de agua potable, 2006.

• Entrada de vehículos a través de las aceras, 2006.

• Recogida de residuos sólidos urbanos, 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Mantinos, 9 de enero de 2006. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

168

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 28 de diciembre de 2005, se expone al público el proyec-
to denominado “Pomar de Valdivia, mejora del abastecimien-
to en Quintanilla de las Torres”, clave 21-PA-239, durante el
plazo de diez días, al objeto de que los interesados puedan
presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Pomar de Valdivia, 16 de enero de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

149

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Emilio Marcos Serna, en calidad de Administrador
de la sociedad mercantil Hormigones Campoo, S. L., se soli-
cita licencia ambiental y autorización de uso en suelo

rústico para la “Instalación de una planta de hormigón
«Silometal» de 90 Tm./hora de capacidad con doble vía de
amasado y dosificado", en la parcela 66 del polígono 527, de
este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8
de abril, de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública para que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan for-
mular las alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días contados a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 18 de enero de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.
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——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por 
término de veinte días el expediente de licencia ambiental
relativo a “Dispensación de medicamentos veterinarios”, en 
Avda. del Soto, núm. 2 de Saldaña, tramitado a instancia de
I+D Ganadero, S. L., para que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 17 de enero de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

162

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2004, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial 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 R. D. 2/2004, de 5 de
marzo, regulador 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 19 de enero de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
la Ordenanza Reguladora de Subvenciones de Saldaña, y de
conformidad con lo dispuesto en la normativa local vigente,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante dicho plazo los interesados puedan presentar
las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o suge-
rencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Saldaña, 19 de enero de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Torquemada sobre la modificación parcial de las ordenanzas
fiscales reguladoras de las tasas de recogida de basuras y
del suministro de agua, cuyos texto íntegros se hacen 
públicos en cumplimiento del artículo 17.4 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

MODIFICACIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA

Visto el expediente tramitado para la modificacion de la
Tasa por Recogida de basuras, así como el dictamen de la
Comision de Hacienda y los informes de Secretaría-
Intervención, tras una breve deliberacion, y por unanimidad,
que representa el voto favorable de la mayoría absoluta legal
de los miembros de la Corporacion se acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la modificacion de la
Ordenanza para la regulación del tributo anteriormen-
te citado, cuyo contenido literal es el siguiente:

Artículo 6. - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por
unidad de local, que se determinará en funcion de la
naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría
del lugar, plaza, calle o vía pública donde esté ubica-
dos aquéllos.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS:

– Por cada vivienda: 25,53 al año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos.

EPÍGRAFES 2: INDUSTRIAS:

– Por cada industria, hotel, bar, comestibles y similares
en el casco urbano: 35,75 € al año.

– Industrias no enclavadas en el casco urbano: 153,20 €
al año.

2. De conformidad con el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expondrá este acuerdo al públi-
co durante el plazo de treinta días, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estime oportunas. Debiendo publi-
carse anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
en el tablón de edictos de la Corporación.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones,
se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo de orde-
nación, que será ejecutivo sin más trámite, una vez se haya
publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la
Ordenanza.

MODIFICACIÓN DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA.

Visto el expediente tramitado para la modificación de la
Tarifa de la Ordenanza fiscal de la tasa por suministro de
agua, así como el dictamen de la Comisión de Hacienda y los
informes de Secretaría-Intervención, tras una breve delibera-
ción, y por unanimidad, que representa el voto favorable de la
mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación se
acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la modificacion de la
Ordenanza para la regulación del tributo anteriormen-
te citado, cuyo contenido queda redactado de la
siguiente forma:

a) Por cada vivienda o local comercial industrial con un
consumo mínimo de 10 metros cúbicos al mes, por
metro cúbico: 0,48 €.

b) Por exceso de consumo sobre los mínimos estable-
cidos al mes, metro cúbico: 0,52 €.

2. De conformidad con el artículo 172 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expondra este acuerdo al 
público durante el plazo de treinta días, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estime oportunas. Debiendo
publicarse anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en el tablón de edictos de la Corporacion.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones,
se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo de 
ordenacion, que sera ejecutivo sin más trámite, una vez se
haya publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la
Ordenanza.

Torquemada, 19 de enero de 2006. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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