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2 Lunes, 27 de marzo de 2006 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

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

340042816958 J ARAGÓN 15887598 BARCELONA 24-10-2005 150,00 RD 13/92 106.2

349401588425 S CERVANTES 41084813 L HOSPITALET DE LLOB 16-01-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340042872901 INSTAL DE CABLE Y TELEFON B62988415 S COLOMA GRAMENET 22-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042769877 A GUTIÉRREZ 13905330 HUERTA DE ABAJO 16-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401611385 M PÉREZ 32821775 A CORUÑA 01-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401623776 A SIMÓN 05572858 CIUDAD REAL 03-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042847979 J SARMIENTO 33847945 LUGO 08-01-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042849381 SOCIEDAD DE MODA TEXTIL 20 B83275248 ARANJUEZ 25-10-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042852884 M GÓMEZ 01095009 ARROYOMOLlNOS 19-12-2005 150,00 RD 2822/98 012.5

340042829497 J RUEDA 50442908 COLLADO VILLALBA 19-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042879518 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 17-01-2006 90,00 RD 2822/98 025.1

340042824190 M HERNÁNDEZ 12690035 MADRID 17-10-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042840640 R GUERRERO 50722234 MADRID 09-12-2005 90,00 RD 13/92 154.

340042769609 J MACÍAS 08928452 VILLAVICIOSA DE ODON 08-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042769592 J MACÍAS 08928452 VILLAVICIOSA DE ODON 08-12-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042879439 M BRAGA X3680614Q AZAGRA 05-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042877546 M PLAZA 12738583 ABIA DE LAS TORRES 13-01-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042850942 INST TECN y CONSTRUC ITC S B34127399 PALENCIA 21-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042724420 J TOMÁS 09376162 PALENCIA 29-12-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042761740 G CUESTA 12393859 PALENCIA 19-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042761751 G CUESTA 12393859 PALENCIA 19-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042724985 A PÉREZ 12746774 PALENCIA 27-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042724997 A PÉREZ 12746774 PALENCIA 27-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042833233 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 22-02-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042724948 D MATÍA 71936023 PALENCIA 19-12-2005 310,00 RD 772/97 001.2

340042724936 D MATÍA 71936023 PALENCIA 19-12-2005 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042718912 V VASILEV X3808310Q VILLALCÁZAR DE SIRGA 11-02-2006 60,00 RD 13/92 170.G

340401631086 M VÁZQUEZ 12712244 VILLAMURIEL DE CERRATO 03-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042641356 O GlMÓN 12778708 VILLAMURIEL DE CERRATO 14-01-2006 90,00 RD 13/92 094.2

340042870321 F VERGARA 12719073 CAN PICAFORT S MAR 05-12-2005 90,00 RD 2822/98 049.1

340401630677 J MARTÍNEZ 44077697 PONTEVEDRA 27-01-2006 300,00 1 RD 13/92 048.

340401628798 I ALONSO 36088192 VIGO 13-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042874144 V ILlEVA X4164500M SANCHONUÑO 10-01-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042877078 V ILlEVA X4164500M SANCHONUÑO 10-01-2006 10,00 RD 2822J98 026.1

340042874132 V ILlEVA X4164500M SANCHONUÑO 10-01-2006 10,00 RD 2822198 026.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 17 de marzo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 17 de marzo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042871787 A GUERRA 12746430 BARCELONA 07-12-2005 60,00 RD 13/92 109.1

340401619384 A FERNÁNDEZ 35042654 BARCElONA 04-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401599154 S MARTÍNEZ 37789639 BARCELONA 24-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401596918 O GONZÁLEZ 43539645 SANTA COLOMA DE GR 16-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401599658 J MARTÍNEZ 52409357 SANTA COLOMA GRAMA 30-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401598046 E VILARDELL 39344177 MANRESA 13-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

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

340042875355 INST AL DE CABLE Y TElEFON B62988415 S COLOMA GRAMENET 22.12.2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401617624 F OUlNTANILLA 35054713 TElA 19-11-2005 300,00 1 RD 13/92 048.

340042871283 O ABELENDA 79324529 CARBALLO 02-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401598400 V ROMERO 76112966 PLASENCIA 18-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042715583 F CORDERO 29482850 ISLA CRISTINA 24-09-2005 60,00 RDL 339/90 010.2

340401598230 J IGLESIAS 11792581 ALCORCÓN 14-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042829485 J RUEDA 50442908 COLLADO VILLALBA 19-12-2005 150,00 RD 13/92 082.2

340042872202 J RUEDA 50442908 COLLADO VILLALBA 19-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042704949 J DE LA FUENTE 51376776 SERRACINES 03-08-2005 150,00 RD 772/97 001.2

340042827385 L BLASCO 00241535 MADRID 15-12-2005 150,00 RD 13/92 080.3

340042823495 J AGUILAR 01118495 MADRID 16-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042817227 J AGUILAR 01118495 MADRID 16-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042809541 A CUEVAS 01814758 MADRID 19-12-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042807970 A CUEVAS 01814758 MADRID 19-12-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

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

340042828006 P SUÁREZ OLEA 04846489 MADRID 30-11-2005 150,00 RD 13/92 143.1

340401601586 A GIL 06261460 MADRID 18-12-2005 450,00 1 RD 13/92 050.

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

340401597431 E HERRANZ 12711921 MADRID 20-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042717622 J PORTAS 34873445 MADRID 20-11-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401596797 R DEL RÍO 50726393 MADRID 14-12-2005 140,00 RD 13/92 050.

340042842600 P ESTEBAN 51626242 MADRID 10-11-2005 150,00 RD 772/97 016.4
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401595094 L NAHON 51645042 MADRID 07-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401597870 J GARCÍA 52346816 MADRID 12-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401599087 F ESCUDERO 70645446 MADRID 24-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042829552 F MIGUEL 51051701 MAJADAHONDA 23-11-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401591751 C RODRÍGUEZ 51597990 MAJADAHONDA 11-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042872147 J GONZÁLEZ 11850183 MARTÍN VALDEIGLESIAS 14-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2

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

340042870989 M ALONSO 12696968 TORRELODONES 09-12-2005 150,00 RD 13/92 074.1

340401601628 P ROMERA 23213598 MURCIA 18-12-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042846010 I MORANTE 71926817 AGUlLAR DE CAMPOO 13-12-2005 10,00 RDL 339/90 059.3

340042605121 M RIVERA X6179724S NESTAR 10-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042829746 F HERRERO 12774156 CASTROMOCHO 15-12-2005 90,00 RD 13/92 154.

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

340042829461 C PEDROSA 12716718 PALENCIA 17-12-2005 150,00 RD 13/92 117.1

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

340042724894 G PEDROSA 71941549 PALENCIA 29-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042767236 I PEÑA 12714175 HELECHA DE VALDlVIA 22-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042876116 N VASILEV X42204930 TORREMORMOJÓN 03-01-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042876130 M EL MSELLEM X2371898T VILLAMURIEL CERRATO 08-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042853438 J AGUADO 71929891 VILLAMURIEL CERRATO 23-12-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042872858 D GARRIDO 70238860 SEGOVIA 19-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401599439 I RAMOS 72476180 IBARRA 29-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401626467 M LUIS 48307440 PATERNA 05-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

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

340401604551 M GALLARDO 09281930 VALLADOLID 21-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401599956 J TABARES 09296828 VALLADOLID 02-01-2006 200,00 RD 13/92 048.

340042824608 V ALBA 09305505 VALLADOLID 16-10-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042823938 V ALBA 09305505 VALLADOLID 16-10-2005 90,00 RD 13/92 167.

340401599622 F VÁZQUEZ 09305648 VALLADOLID 30-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042873607 V ASTRUGA 09314628 VALLADOLID 21-12-2005 60,00 RD 13/92 109.1

340401596190 M MARTÍNEZ 12370529 VALLADOLID 19-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

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

340042768538 A PLAZA 14533193 ZARAGOZA 30-12-2005 70,00 RD 13/92 106.2

340401598769 C LORENZO 25166469 ZARAGOZA 22-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042875434 J MARTÍN 71018048 FONFRÍA 03-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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340401537999 COWDELL SUSAW HAYLEY R.D. 13/1992 ART. 50

340401587516 ALBERTO J. HUGUET DÍEZ R.D. 13/1992 ART. 50

340401551730 DANIEL SUÁREZ ISPIERTO R.D. 13/1992 ART. 48

340401505974 JOSÉ IGNACIO MARTÍN VELASCO R.D. 13/1992 ART. 50

340042782535 AMADOR RUESGA LOZANO R.D. 13/1992 ART. 117,1

340042711280 EUGENIO FERNÁNDEZ SANTOS R.D. 13/1992 ART. 152

340042699425 JERÓNIMO LÓPEZ GARCÍA R.D. 2822/98 ART. 26,1

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

1045

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

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

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

Palencia, 20 de marzo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

5Lunes, 27 de marzo de 2006 – Núm. 37B.O.P. de Palencia

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 : 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 070062666794 MALE SARRADO MARIA CARMEN CL PERU 20           34003 PALENCIA 03 34 2004 013853827 0804 0804         185,44

Palencia, 22 de marzo de 2006. - El Jefe de Seccción, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José María de la Sierra Marcos, en representación de
Hormigones Sierra, S. L., CIF B-09096215, con domicilio en
Ctra. N-120, Km. 172, de Osorno (Palencia), solicita conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un sondeo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un sondeo de 200 m. de profundidad y
entubado de 250 mm. de diámetro, en la parcela 45 del
polígono 519, paraje “La Vega de San Martín”, del término
municipal de Torquemada (Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 6,60 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del 
agua a través de un grupo de bombeo con motor electrico 
de 25 C. V.

La finalidad del aprovechamiento es para uso industrial
(fabricación de hormigones), en la parcela de su propiedad,
número 45, del polígono 519, del término municipal de

6 Lunes, 27 de marzo de 2006 – Núm. 37 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 : 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA 06 34 2006 010319951 0998 0204          35,34  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 070068645331 FIEL FRONTELA JUAN CARLO CL DOÑA JUANA 9      34003 PALENCIA 02 34 2006 010333489 0203 0303          75,94 

Palencia, 22 de marzo de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Torquemada (Palencia) y cuya superficie total es de 11,59
hectáreas. El volumen máximo anual es de 75.372 metros
cúbicos.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado 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, puedan presentar reclama-
ciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de
Torquemada, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. C. P. 21.457-PA.

Valladolid, 9 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Ildefonso Asensio Tremiño, D.N.I. 12.575.851-A, con
domicilio en Castrillo de Onielo (Palencia), solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo de 7 m. de profundidad y 2,50 m.
de diámetro, en la parcela 28 del polígono 6, paraje “La
Paleta” del término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 2,07 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo de bombeo con motor de combustión de
32 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
3,452 Ha. en las fincas de su propiedad sitas en: parcela
28 (0’5300 Ha.), parcela 30 (0’8770 Ha.) y parcela 31
(2’0450 Ha.), todas ellas del polígono 6, del término munici-
pal de Castrillo de Onielo (Palencia) y cuya superficie total es
de 3,452 Ha. El volumen máximo anual es de 20.712 metros
cúbicos.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,

modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Castrillo
de Onielo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P.-21.458-PA.

Valladolid, 10 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Ildefonso Asensio Tremiño, D.N.I. 12.575.851-A, con
domicilio en Castrillo de Onielo (Palencia) solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo de 7 m. de profundidad y 2,50 m.
de diámetro en la parcela 57 del polígono 509, paraje
“Vecilla” del término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 2,05 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo de bombeo con motor de combustión de
12 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
3,4150 Ha. en la finca de su propiedad sitas en la parcela
57 del polígono 509, del término municipal de Castrillo de
Onielo (Palencia) y cuya superficie total es de 3,4150 Ha. El
volumen máximo anual es de 20.490 metros cúbicos.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Castrillo
de Onielo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P.-21.459-PA.

Valladolid, 10 de marzo de 2006. - El Jefe del 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

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 2/06 – 3400952

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para la
empresa SEDA SOLUBLES, S. A., presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 17-02-06, a los efectos de regis-
tro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrito por la representación legal de la empresa,
de una parte y por el Comité de Empresa, de otra, el día 
06-02-2006, y de conformidad 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 creación 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 trece de marzo de dos mil seis. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE PRODUCTOS SOLUBLES, S. A.

CAPÍTULO 1º - ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1. - Ámbito territorial.

El presente Convenio regula las relaciones laborales
entre la Empresa Productos Solubles, S. A., ubicada en Venta
de Baños y los/as trabajadores/as de la misma.

Artículo 2. - Ámbito personal.

Quedan comprendidos en el ámbito del presente
Convenio todo el personal de la Empresa Productos
Solubles, S. A., que preste sus servicios con carácter fijo o
eventual, excepto el personal de alta dirección.

Será nula de pleno derecho cualquier discriminación en 
el trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionalidad o
religión.

El personal que realice su jornada a tiempo parcial
gozará de los mismos derechos y condiciones que los/las tra-
bajadores/as a tiempo completo. Estas condiciones se deter-
minarán proporcionalmente sólo cuando deriven de la pro-
porcionalidad del tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el 1º de enero de
2005, hasta el 31 de diciembre de 2006, quedando el pre-
sente Convenio automáticamente denunciado al término de
su vigencia.

La empresa se compromete a negociar el sistema retri-
butivo del 2006 en el primer trimestre del 2006. Los acuerdos
que se adopten en este sentido se aplicarán con carácter
retroactivo a 1 de enero de 2006.

Si finalizado el presente Convenio, las partes no hubieran
llegado a un acuerdo o se prolongase la negociación, este
Convenio se mantendrá en vigor hasta la firma del nuevo.

Artículo 4. - Absorción y compensación.

Las condiciones económico-retributivas pactadas en este
Convenio compensan y absorben hasta el límite de su cóm-
puto global anual, cualesquiera conceptos y cantidades que
vinieran percibiéndose con anterioridad por los/as trabajado-
res/as en su conjunto, o por algunos de ellos, así como los
incrementos que, por disposición legal o convencional pudie-
ran acordarse con posterioridad a su entrada en vigor, que
sólo serán de aplicación si, en su conjunto y en cómputo
anual, suponen ingresos superiores a los que este Convenio
garantiza.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio constituyen
un todo orgánico e indivisible, de forma que la declaración de
nulidad de cualquiera de las mismas comportaría la invalidez
e ineficacia del Convenio en su conjunto, comprometiéndose
las partes a negociar las cláusulas objeto de invalidez.

Artículo 6. - Tramitación del Convenio.

El presente Convenio se presentará ante el Organismo
competente al objeto de su oportuno registro y demás efec-
tos que proceden de conformidad con la legislación vigente
al respecto.

Artículo 7. - Concurrencia de convenios.

El presente Convenio Colectivo tiene fuerza normativa y
obliga por todo el tiempo de su vigencia a las partes firman-
tes, con exclusión de otro de cualquier ámbito. Durante su
vigencia no podrá acogerse a otro convenio concurrente.

Artículo 8. - Comisión Paritaria.

Se constituye la Comisión Paritaria para la interpretación
y desarrollo de lo pactado en el presente Convenio Colectivo,
así como adecuar el convenio a los cambios normativos que
se produzcan durante su vigencia.

La Comisión estará compuesta por seis miembros, tres
en representación del personal y tres en representación de la
Empresa que, serán designados por la representación de los
trabajadores y de la Empresa.

La Comisión Paritaria entenderá necesariamente con
carácter previo del tratamiento y solución de cuantas cues-
tiones de interpretación de la norma colectiva pactada y con-
flictos colectivos puedan suscitarse en el ámbito de amplia-
ción de este convenio.

La Comisión se reunirá cada vez que sea necesario, a
instancia de una de las partes. Los componentes de la
Comisión serán convocados con una antelación mínima de
cinco días laborables, debiendo presentar por escrito la pro-
puesta de los asuntos a tratar.

8 Lunes, 27 de marzo de 2006 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia



La adopción de acuerdos válidos en el seno de la comi-
sión, exigirá mayoría cualificada de 2/3 de sus miembros.

Los acuerdos adoptados con esta mayoría cualificada
serán vinculantes para todas las partes.

Capítulo  2º - CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

El personal sujeto al presente Convenio Colectivo se cla-
sificará, en función de las exigencias profesionales, forma-
ción y contenido general de la prestación, y con carácter nor-
mativo, en alguno de los siguientes grupos profesionales, en
base a los contenidos específicos que los definen:

GRUPO I (A.1, A.2 y A.3).

Personal que ejecuta un trabajo bajo instrucciones con-
cretas con una dependencia jerárquica y funcional total. Las
funciones pueden implicar incomodidad temporal o esfuerzo
físico, siempre que estos no contravengan la normativa con-
tenida en la Ley 31/195, Ley 54/2003 y sus reglamentos de
desarrollo, sobre prevención de riesgos laborales.

Formación: Conocimientos elementales relacionados con
la tarea que desempeña.

GRUPO II (A.4, A.5, A.5*).

Personal que ejecuta un trabajo bajo instrucciones con-
cretas con dependencia jerárquica y funcional, pero que
necesitan adecuados conocimientos profesionales para su
concreta ejecución, y de una experiencia de tres años en las
técnicas y procedimientos específicos utilizados en la empre-
sa, las funciones pueden implicar incomodidad temporal o
esfuerzo físico, siempre que estos no contravengan la nor-
mativa contenida en la Ley 31/195, Ley 54/2003 y sus regla-
mentos de desarrollo, sobre prevención de riesgos laborales.
La dirección de la empresa podrá excepcionar del cumpli-
miento de los tres años a aquellos trabajadores que, a su jui-
cio, hayan tenido un especial desempeño en su trabajo o una
adecuada calificación, una vez notificado el Comité de
Empresa.

Formación: Bachiller elemental o superior, Formación
Profesional, Educación Secundaria Obligatoria, o formación
equivalente adquirida en su puesto de trabajo.

GRUPO III (B.0, B.1, B.2).

Personal que ejecuta un trabajo bajo instrucciones con-
cretas con una dependencia jerárquica y funcional total.
Las funciones pueden implicar incomodidad temporal o
esfuerzo físico, siempre que estos no contravengan la nor-
mativa contenida en la Ley 31/195, Ley 54/2003 y sus 
reglamentos de desarrollo, sobre prevención de riesgos 
laborales.

Formación: Bachillerato Unificado Polivalente, Formación
Profesional o formación equivalente adquirida por 
experiencia.

GRUPO IV (B.3, B.4, B.5 y B.5*).

Realiza trabajos cualificados bajo especificaciones preci-
sas y con cierto grado de autonomía. Puede ayudar a la coor-
dinación del trabajo de otros compañeros solucionando los
problemas que se les planteen. Esta labor la realiza en base
a que ejecuta con carácter habitual aquellas tareas corres-
pondientes a los trabajadores a los que gestiona o puede
gestionar y, con carácter puntual, cuando se le requiera al
efecto, ayuda a su coordinador/a en las tareas básicas, en el
supuesto de ausencia ocasionales, incluido el periodo vaca-
cional.

Formación: Bachillerato Unificado Polivalente, Formación
Profesional o formación equivalente adquirida en el ejercicio
de su trabajo.

GRUPO V (Coordinadores, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 y C.5*).

Alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Participa en la definición de objetivos concretos a alcanzar un
campo determinado y establece normas, guías y estrategias
conforme a los principios de la empresa. Coordina, planifica
y dirige las funciones realizadas por los colaboradores a su
cargo, si los tuviese y responde de su formación. También
está incluidos en este grupo los titulados universitarios o
equivalentes que ejerzan las funciones propias de su titula-
ción.

Formación: Titulación Universitaria o equivalente.
Formación Profesional Superior o conocimientos profesiona-
les adquiridos en base a una acreditada experiencia.

CAPÍTULO 3º - EMPLEO Y CONTRATACIÓN

Artículo 9. - Período de prueba.

En el contrato de trabajo se concertará el período de
prueba que, en ningún caso, podrá exceder de las siguientes
duraciones:

a) Se establece un período de prueba de seis meses para
el personal técnico o titulado.

b) Para el resto de dos meses, independientemente de la
modalidad de contratación.

Artículo 10. - Contratación.

La Empresa, al objeto de fomentar la estabilidad en el
empleo, así como la calidad del trabajo se compromete a res-
petar el principio de causalidad en la contratación.

Con este fin se procurará que los contratos se celebren
por tiempo indefinido siempre que las necesidades de pro-
ducción y organizativas de la Empresa así lo requieran.

Si la Empresa se viera forzada, por razones organizati-
vas, a realizar contratos de carácter temporal y estos de rea-
lizasen con Empresas de Trabajo Temporal (ETT), los/as tra-
bajadores/as tendrán una retribución del 100% del salario del
Convenio en la categoría correspondiente.

Artículo 11. - Personal de nuevo ingreso.

La empresa notificará a la comisión paritaria de las
vacantes a cubrir y de las condiciones para su provisión.

Tendrán preferencia para el ingreso en la empresa como
personal fijo de plantilla, quienes, con la titulación requerida,
hayan desempeñado o desempeñen funciones en la
Empresa con carácter eventual o interino siempre y cuando
cubran todos los requisitos de perfil y desempeño.

Artículo 12. - Promoción interna y ascenso.

Cuando existan vacantes en la Empresa, éstas se
cubrirán con personal interno antes de recurrir a contratacio-
nes del exterior, siempre que se encuentre el perfil requerido,
su desempeño haya sido evaluado positivamente por la
empresa y que, cumpliéndose los dos requisitos anteriores,
superen las pruebas teórico/prácticas requeridas.

Se entiende como ascenso, el cambio de puesto a otro de
nivel superior dentro de un mismo puesto-tipo.
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En función del desempeño, experiencia y demás criterios
de evaluación que considere la Empresa, se ascenderá de
nivel al empleado/a cuando existan vacantes o necesidades
ciertas.

Se entiende como promoción el cambio de puesto-tipo a
otro distinto o superior, del mismo o distinto Grupo.

La Empresa tendrá en cuenta a tales efectos que las per-
sonas interesadas en promocionar cumplan los requerimien-
tos necesarios de cada puesto-tipo al que opten, según méri-
to, formación, resultado de las pruebas, si las hubiere, y
criterios organizativos.

CAPÍTULO 4º - FORMACIÓN

Artículo 13. - Formación y desarrollo profesional.

Empresa y trabajadores/as convienen en obtener el
mayor grado de calificación posible a través de programas de
formación a todos los niveles, con el fin de adquirir la capaci-
dad necesaria, tanto para el buen desarrollo de su trabajo
diario, como para facilitar su promoción y desarrollo en la
Empresa.

Los permisos para presentarse a exámenes en Centro
Oficial por cursar estudios o carrera profesional, serán retri-
buidos si se trata de estudios que aporten una cualificación
que contribuya al desarrollo profesional y promoción interna
del trabajador/a en el seno de la Empresa.

Para el resto de exámenes se concederán los permisos
necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1
a) del Estatuto de los Trabajadores, y tendrán carácter de no
retribuido.

Estos permisos serán concedidos por el tiempo necesa-
rio y deberán ser debidamente justificados.

Para la concesión de  permisos para exámenes (sean del
parrafo segundo o del tercero), será necesario presentación
de la solicitud  acreditativa de la convocatoria al examen de
la presentación por el interesado ante la Jefatura de
Recursos Humanos con una antelación minina de quince
días.

Artículo 14. - Formación continúa.

Con el fin de fomentar la formación y facilitar el reciclaje
continuado, así como la adaptación a las necesidades del tra-
bajo, se establece un Plan de Formación permanente en la
Empresa.

En el Plan de Formación, se contará con las aportaciones
del Comité y contendrá: prioridades y colectivos del personal
afectado, centros colaboradores, duración, horarios, etc.
Cada año se revisará de forma global el desarrollo del Plan y
cada acción formativa de forma particular.

Todas las acciones formativas que se realicen se progra-
marán dentro del horario laboral cuando la organización de la
empresa así lo permita. En caso de no ser así se compen-
sarán económicamente como hora normal las horas destina-
das a formación fuera del horario de trabajo.

CAPÍTULO 5º - CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 15. - Organización de trabajo.

La organización del trabajo es facultad de la Dirección,
respetando, en todo caso, las normas y legislación vigentes.

Los sistemas o cambios que se adopten nunca podrán
perjudicar la formación profesional, ni deberán producir

merma alguna en la dignidad y situación económica de los/as
trabajadores/as afectados/as.

Cualquier cambio en la organización del trabajo que
suponga modificación en las condiciones del personal de la
Empresa, se informará a la representación legal de los/as tra-
bajadores/as.

Artículo 16. - Movilidad funcional.

La movilidad funcional en el seno de la Empresa, que se
efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profe-
sionales del trabajador/a, no tendrá otras limitaciones que las
exigidas por las titulaciones académicas y profesionales pre-
cisas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al
nivel profesional.

El trabajador/a que realice funciones de categoría supe-
rior por un período superior a seis meses en un año u ocho
en dos consecutivos, tendrá derecho a solicitar su reclasifi-
cación a la categoría superior que desempeña.

CAPÍTULO 6º - RETRIBUCIONES

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el
ámbito de aplicación de este convenio, tiene unos niveles
salariales fijados por categorías profesionales.

Los niveles salariales, son salarios brutos anuales que
incluyen todos los conceptos retributivos.

TABLAS SALARIALES (mínimos)

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

8.114 14.184 11.366 17.024 18.030

Los saltos de categoría se producen, cumpliendo lo
siguiente:

1. - Cumplir la antigüedad mínima en cada categoría.

2. - Cumplir los objetivos individuales.

3. - Cumplirse los objetivos de empresa.

Artículo 17. - Gratificaciones extraordinarias.

Los/as trabajadores/as incluidos en este Convenio 
percibirán, anualmente, las siguientes pagas extraordi-
narias:

1. 30 días el 15 de julio.

2. 30 días el 15 de diciembre.

Estarán compuestas por el salario correspondiente al
nivel asignado, quedando excluido el pago de cualquier com-
plemento de puesto de trabajo.

El devengo de las pagas extraordinarias será con carác-
ter anual.

El personal eventual percibirá estas pagas extraordinarias
prorrateándoselas en las mensualidades de la duración de su
contrato.

CAPÍTULO 7º - JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS 

Artículo 18. - Jornada de trabajo.

Durante la vigencia del presente Convenio la jornada
anual de trabajo será para el año 2005 de 1784 horas de tra-
bajo efectivo para todo el personal tanto en jornada conti-
nuada como en jornada partida.
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Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad a la firma
del presente convenio y durante su vigencia se produjera la
reducción de la jornada laboral por normas de rango superior
a este Convenio.

El tiempo de trabajo se computa de modo que, tanto al
comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador/a se
encuentre en su puesto de trabajo. (Los cambios de turno se
deben dar en los puestos de trabajo).

En relación con los turnos de trabajo y los descansos,
deberá existir  como norma general, jornada de doce horas
ininterrumpidas de descanso entre turno y turno.

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo será 
de ocho, salvo la implantación de jornadas especiales, que
serán sometidas al acuerdo del Comité de Empresa.

Excepcionalmente y para el personal de mantenimiento
se establece una jornada especial de diez horas los sábados
y los domingos.

En relación con los días a compensar a la empresa por el
personal de producción, se procurará la compensación del
50% de esos días en el primer semestre del año y la com-
pensación del otro 50% en el segundo semestre del año.

Se establece para todo el personal que realice jornada
continuada, un período de descanso máximo continuado de
bocadillo de quince minutos, computándose este tiempo
como trabajo efectivo y no pudiendo ser compensado ni acu-
mulado. El tiempo será computado desde la salida del pues-
to de trabajo hasta la incorporación al mismo.

Artículo 19. - Calendario.

El calendario laboral se acordará con los respresentantes
de los/as trabajadores/as reflejando el régimen de trabajo de
cada puesto y ajustándose al cómputo anual de horas.

Este calendario se confeccionará trimestralmente noti-
ficándose, al menos con quince días de antelación.

Se señalan como fiestas laborales (para el año 2005 y
2006):

– 23 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, Patrona de
Venta de Baños.

– 2 de septiembre, día de la festividad de San Antolín,
Patrón de Palencia.

Tendrán la consideración de descansos retribuidos, los
días 23 y 24 de diciembre que se acumularán a la festividad
del día de Navidad (25 de diciembre).

Tendrán la misma consideración de descanso retribuido
el día 31 de diciembre que se acumulará a la fiesta de Año
Nuevo: 1 de enero.

El personal de mantenimiento, electricidad y logística que
no pueda disfrutar esos descansos por ser necesario la rea-
lización de sus trabajos cuando el resto del personal está
ausente, podrá acumular los días laborables no disfrutados
en Navidad o Año Nuevo o a la festividad de Reyes del año
siguiente siempre y cuando la organización de la empresa
así lo permita.

Subsidiariamente y para el caso de que el disfrute del
puente anterior no sea posible por razones organizativas de
la empresa, los trabajadores de mantenimiento, electricidad y
logística, podrán disfrutar a su elección y siempre que ello no
perjudique las necesidades del servicio, el día o los días no
descansados del mes de diciembre señalados en el párrafo
quinto de este artículo, a lo largo del mes de enero del año
siguiente.

Artículo 20. - Horarios.

La jornada de trabajo puede desarrollarse en turnos rota-
tivos de mañana, tarde y noche o en jornada partida de
mañana y tarde de lunes a domingo.

En el supuesto de que al finalizar su turno de trabajo com-
pruebe un trabajador que no ha llegado el compañero de
relevo para el turno siguiente, aquél, dando parte al supervi-
sor/a de área, permanecerá en su puesto de trabajo por el
tiempo imprescindible para que el supervisor o la dirección
solucionen la ausencia del trabajador que debió incorporarse
al turno de relevo y no lo hizo.

Artículo 21. - Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada
hora de trabajo que se realice sobre la jornada ordinaria de
trabajo. Las horas extraordinarias tratarán de limitarse el
máximo posible al objeto de crear mayor ocupación.

Las horas extraordinarias serán retribuidas con un incre-
mento del 75% sobre el valor de la hora ordinaria.

Artículo 22. - Vacaciones.

Las vacaciones anuales retribuidas serán de treinta días
naturales para todo el personal con al menos un año de ser-
vicio en la empresa, siendo la parte proporcional de referido
periodo la que corresponderá a los que no alcancen dicha
antigüedad.

Se fija como fecha máxima para la solicitud de las vaca-
ciones por los trabajadores, el 30 de abril de cada año natu-
ral, canalizándose estas solicitudes por grupo de trabajo
designados por cada responsable de área.

La empresa contestará a referidas solicitadas antes del
15 de mayo siguiente, y en virtud de referida respuesta se
confeccionará el calendario vacacional de común acuerdo
entre el Comité de Empresa y los representantes de la
misma, de forma que todo el personal, pueda disfrutar de una
sola vez, al menos, de una quincena de vacaciones en el
periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiem-
bre de cada año, coincidiendo el comienzo de cada turno con
la finalización del anterior.

El resto del periodo vacacional, se distribuirá entre los
meses de enero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y
diciembre.

En los casos de la modificación del calendario vacacional
por la empresa, con la consiguiente asignación de vacacio-
nes fuera del periodo solicitado y en su caso asignado en el
calendario, el trabajador afectado tendrá derecho a un día
mas de vacaciones sin reducción de la jornada anual.

Artículo 23. - Cambios de turno por asuntos particulares:

Se podrán realizar permutas de turnos o libranzas entre
dos trabajadores/as, siempre del mismo nivel profesional y
previa notificación y autorización por escrito del mando
correspondiente con una antelación mínina de 48 horas. En
los casos en que la empresa no acepte el cambio de turno,
por motivos organizativos, deberá comunicárselo  por escrito
a los dos trabajadores/as implicados.

Artículo 24. - Licencias retribuidas.

Las partes acuerdan en lo referente a este apartado que
el trabajador/a, con aviso previo (en los casos en los que se
pueda efectuar) y la pertinente justificación, pueda ausentar-
se de su trabajo con derecho a remuneración por alguno de
los motivos y por el tiempo siguiente:
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Los permisos retribuidos anteriores exigen como requisi-
to indispensable para su concesión, la petición escrita pre-
sentada ante la Jefatura de Recursos Humanos con la ante-
lación que se reseña a continuación:

• Matrimonio: 15 días de antelación.

• Cambio de domicilio: 15 días de antelación.

Acompañamiento al médico de familiares 1º grado:
deberá presentar la citación del especialista con la antelación
máxima posible y en todo caso, al día siguiente de su recep-
ción por el enfermo.

Consulta médica del trabajador: deberá presentar la cita-
ción del especialista con la antelación máxima posible y en
todo caso, al día siguiente de su recepción por el enfermo.

En cuanto a las ausencias que no puedan preveerse, se
acuerda la presentación de la correspondiente justificación:

• Nacimiento de hijo: En los cuatro días  siguientes del
nacimiento.

No obstante lo anterior, y para facilitar la organización
del trabajo el padre o madre del futuro niño comuni-
cará lo antes posible el nacimiento de éste/a.

• Fallecimiento del familiar: a los cuatro días siguientes
del fallecimiento.

• Hospitalización del familiar: a los cuatro días siguien-
tes del ingreso hospitalario.

Si no se justificare la ausencia conforme a lo pactado, no
se procederá al pago del tiempo utilizado sin perjuicio de
considerar injustificada la ausencia.

Se entenderá situación equivalente a la del matrimonio,
para generar los permisos retribuidos señalados en este artí-
culo (y con la misma consideración en cuanto a los grados de
consaguinidad y afinidad)  la de pareja de hecho, debida-
mente inscrita en el Ayuntamiento correspondiente y justifi-
cada ante la empresa.

CAPÍTULO 8. - CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 
5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras en general y
de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (art. 26).

En este sentido las partes acuerdan:

A) SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CON RESERVA DE PUESTO DE 
TRABAJO.

1º - En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas, de forma interrumpi-
da, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
El periodo de suspensión, se disfrutará a opción de la
interesada, siempre que seis semanas sean inmedia-
tamente posteriores al parto.

En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte
que reste del periodo de suspensión.

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

Para los supuestos de parto prematuro y aquellos
otros en que el nacido deba permanecer hospitaliza-
do tras el parto, se podrá computar a instancia de la
madre o en su defecto del padre, el periodo de des-
canso por maternidad a partir de la fecha del alta
hospitalaria.
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MOTIVO TIEMPO RETRIBUIDO JUSTICANTE

MATRIMONIO 15 días naturales Libro de familia o certificado del
Juzgado

NACIMIENTO DE HIJO

3 días naturales ampliable
a 5 días en función de

desplazamientos superiores
a 100 Km. de la provincia

Libro de familia o certificado del
Registro Civil

FALLECIMIENTO PARIENTES 
HASTA 2º GRADO

CONSANGUINIDAD

2 días naturales ampliable
a 4 días en función de

desplazamientos superiores
a 100 Km.

Esquela o documento que acredite
el parentesco, o certificado de

defunción

ENFERMEDAD GRAVE 
PARIENTES HASTA 

2º GRADO
CONSANGUINIDAD

2 días naturales ampliable
a 4 días en función de

desplazamientos superiores
a 100 km. de la provincia

Certificado médico sobre el
accidente o enfermedad que

requiera hospitalización y
documentación sobre el grado

de parentesco

TRASLADO DOMICILIO 1 día Nueva dirección

DEBERES INEXCUSABLES 
DE CARÁCTER PÚBLICO Tiempo necesario Citación o justificación

documental

ACOMPAÑAR CONSULTA 
MÉDICA FAMILIAR PRIMER

GRADO
Tiempo necesario Justificante hora de

entrada y salida

CONSULTA MÉDICA Tiempo necesario Justificante hora de
entrada y salida



Se excluyen de dicho computo las seis semanas inme-
diatamente posteriores al parto, pues éstas consti-
tuyen suspensión obligatoria del contrato de la madre.

2º - En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, la suspensión tendrá una duración de die-
ciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos
semanas mas por cada hijo a partir del segundo, con-
tadas 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 consti-
tuye la adopción.

3º - La duración de la suspensión será, asimismo, de die-
ciséis semanas en los supuestos de adopción o aco-
gimiento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trata de menores discapacitados o
minusválidos o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o que por provenir del extranjero,
tengan especiales dificultades de inserción social y
familiar debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes.

En caso de que la madre  y el padre trabajen el perio-
do de suspensión se distribuirá a opción de los inte-
resados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea
o sucesiva, siempre por periodos ininterrumpidos y
con los límites señalados.

4º - En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas previstas en los apartados
anteriores o de las que correspondan en caso de
parto múltiple.

Los periodos a los que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o
a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y el
trabajador afectado, de forma que se compatibilice el
interés del trabajador y el mantenimiento de la pro-
ducción.

5º - En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los
términos previstos en el art. 26 apartados 2 y 3, de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finali-
zará el día en que se inicie la suspensión del contra-
to por maternidad biológica o desaparezca la imposi-
bilidad de la trabajadora de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro compatible con su estado.

B) EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES.

1. - Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de
excedencia 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 supues-
tos de acogimiento, tanto permanente como preadop-
tivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su
caso, de la Resolución judicial administrativa.

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

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

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

El periodo en que el trabajador permanezca de exce-
dencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el traba-
jador tendrá derecho a la asistencia a cursos de for-
mación profesional.

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

C) EXCEDENCIA, REDUCCIÓN DE JORNADA O REORDENACIÓN DEL
TIEMPO DE TRABAJO PARA MUJERES MALTRADADAS.

Aquellas mujeres trabajadoras que en virtud de
Resolución judicial sean incluidas en el término “víctima de
violencia de género”, tendrán derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, a una
excedencia máxima de un año con reserva de puesto de tra-
bajo, computable a efectos de antigüedad.

En estos supuestos, la concesión de la excedencia no
precisará de preaviso por parte de la trabajadora hacia la
empresa, concediéndose de forma automática.

Sin embargo siempre será imprescindible, la justificación
judicial de la necesidad de la suspensión del contrato de tra-
bajo bien porque referida Resolución judicial autorice o acon-
seje a la trabajadora al abandono de su domicilio, o bien por-
que sea conveniente borrar cualquier dato de localización de
la trabajadora para evitarle la exposición a la situación de
peligro grave.

Por los mismos motivos la trabajadora tendrá derecho a
una reducción de su jornada con disminución proporcional de
salario o a la reordenación de tiempo de trabajo con modifi-
cación de horario, siempre que sus circunstancias persona-
les así lo aconsejen para hacer efectiva su protección, y
teniendo en cuenta la confluencia de intereses de la trabaja-
dora y organizativos de la empresa.

En todo caso se respetará la legislación vigente en cada
momento.

D) REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES.

Quien por razones de guarda legal tenga a cuidado 
directo algún menor de seis años o una persona con disca-
pacidad física, psíquica, o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de
la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
consaguinidad o afinidad, que por razones de edad, acciden-
te o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.

Si dos o mas trabajadores de PROSOL generasen este
derecho a la reducción horaria, la empresa podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funciona-
miento de la empresa.
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La duración del periodo del disfrute de reducción de jor-
nada, se determinará a la empresa por el trabajador/a intere-
sado/a con una antelación mínima de un mes.

La petición de Resolución se cursará por escrito a la
empresa en la que el interesado/a especificará si su jornada
reducida desea realizarla entre las  primeras horas del turno
o las últimas  horas del mismo.

Únicamente será posible modificar la reducción de jorna-
da solicitada y concedida una sola vez por cada año natural
de reducción.

La empresa tendrá derecho a alternar dos turnos de tra-
bajo con jornada reducida para completar con ellos un único
puesto de trabajo.

E) PERMISOS RETRIBUIDOS PARA TRABAJADORAS.

Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, al principio y al
final de la jornada, pudiendo sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en sesenta minutos a disfrutar al
principio o al final de la jornada con la misma finalidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

Toda trabajadora podrá acumular los descansos referidos
en el apartado anterior, de forma que cada ocho días labora-
bles de prestación efectiva y continuada de trabajo, pueda
descansar un día completo a determinar en virtud de acuer-
do entre empresa y trabajadora afectada.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso, corresponderán al trabajador, dentro de
su jornada ordinaria.

En todo momento la trabajadora comunicará a la empre-
sa con quince días de antelación por escrito, su intención res-
pecto del permiso retribuido, determinando a qué modalidad
se acoge, y durante qué periodo.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
durante el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales por los especialistas, previo aviso al
empresario y justificación documental previa mínima de 
15 días de la necesidad de su realización dentro de la jorna-
da de trabajo.

F) EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) La de los trabajadores durante el periodo de suspen-
sión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción o acogimiento, o la noti-
ficada en una fecha tal que el plazo de preaviso finali-
ce dentro de dicho periodo.

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

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación
salvo que, en ambos casos, se declare la procedencia del
despido por motivos no relacionados con el embarazo o con
el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia 
señalados.

CAPÍTULO 9º - SALUD LABORAL

Artículo 25. - Principios generales.

Las representaciones de la empresa “PRODUCTOS
SOLUBLES S. A.” y de los trabajadores que suscriben este
Convenio desarrollarán las acciones y medidas en cuantas
materias afecten a la seguridad y salud laboral en el trabajo.
Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y reglamentos que la desarrollen, Estatuto de los
Trabajadores, Convenios y recomendaciones de la OIT., así
como las Directivas de la Unión Europea en materia de
Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.
Todos los integrantes de la plantilla de la Empresa son obje-
to y sujeto de la Salud Laboral y la Seguridad, debiendo asu-
mir, en la medida que a cada uno le compete, los derechos y
obligaciones que la misma requiere, entendiendo que ésta es
esencialmente preventiva más que correctiva.

La protección de los trabajadores/as y la Planificación de
la Prevención en la Empresa, se considerará como parte
integrante del proceso productivo al mismo nivel que la pro-
ducción, la calidad y los costes, estableciéndose su planifica-
ción, coordinación y control como un elemento más de las
reuniones de trabajo o de la tarea a realizar.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la responsabi-
lidad de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores
y de comprometer a toda la Empresa en la realización de la
mejora de las condiciones de trabajo y, con la cooperación y
participación de los trabajadores/as y de sus representantes,
la de formular una política preventiva, así como aplicarla y
hacerla aplicar por todos sus componentes.

Artículo 26. - Comité de Salud Laboral.

El Comité de Salud Laboral está compuesto por tres
representantes de la Empresa y tres por la representación de
los/as trabajadores/as y se rige por su Reglamento Interno.

Artículo 27. - Actuaciones y prioridades.

Las partes firmantes del presente convenio asumen como
actuación prioritaria el cumplimiento escrito de la normativa
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia
de la salud de los trabajadores, prestando especial atención
al derecho a la dignidad, intimidad y no discriminación labo-
ral, así como lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 28. - Vigilancia de la salud.

La vigilancia de la Salud de los trabajadores de “PRO-
DUCTOS SOLUBLES S. A.”, que se realizará con carácter
anual, estará sometida a protocolos específicos u otros
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los
que estén expuestos.

Estos exámenes de salud incluirán, en todo caso, una his-
toria clínico-laboral, en la que además de todos los datos de
anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios
complementarios en función de los riesgos inherentes al tra-
bajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de
trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos
detectados en el análisis de condiciones de trabajo y las
medidas de prevención adoptadas.

El personal sanitario del Servicio de Prevención deberá
conocer los grados y tipos de discapacidad física o psíquica
que pudieran sufrir los trabajadores/as, así como las enfer-
medades que se produzcan y las ausencias del trabajo por
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motivos de salud, a los solos efectos de adecuar los puestos
de trabajo y las medidas de prevención adaptadas a las per-
sonas, así como poder identificar cualquier relación entre la
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la
salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

Artículo 29 - Maternidad.

La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada
protección de la maternidad de la mujer trabajadora: cambio
de puesto de trabajo cuando se detecten riesgos que puedan
afectar al feto o a la madre, prohibición de realizar trabajos
tóxicos, penosos o peligrosos y prohibición de trabajar en
horario nocturno. Podrán disponer además del tiempo indis-
pensable para la realización de exámenes prenatales y téc-
nicos de preparación al parto que deban ser realizados den-
tro de la jornada de trabajo así como los reconocimientos
ginecológicos voluntarios que fueran necesarios.

Artículo 30. - Tareas con productos tóxicos o peligrosos.

En trabajos en los que se tengan que utilizar productos
tóxicos (lejías, limpiadores amoniacales...), se extremarán
por los trabajadores y por la empresa, las precauciones pre-
ventivas  en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Si aplicadas las mismas
persistiera el riesgo y así lo estime el Comité de salud labo-
ral, se reducirán los tiempo de exposición de los trabajado-
res/as, habilitando tiempos de descanso.

Artículo 31. - Información y formación.

La Dirección de la Empresa se compromete a informar
por escrito a todos los trabajadores/as acerca de los riesgos
de sus puestos de trabajo, así como de las medidas de pre-
vención que a tal fin se adopten.

Cada uno de los puestos de trabajo deberá disponer de
forma permanente de una ficha de riesgos que permita al tra-
bajador una inequívoca identificación de los mismos. Ésta
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que
se hayan producido.

La formación será específica de los riesgos del puesto de
trabajo y se impartirá por la empresa a todos los niveles:
mandos, trabajadores, representantes de los mismos y
Delegados de Comités de Seguridad y Salud, así como a los
Delegados de Prevención. Será un derecho de los trabajado-
res asistir a cursos de formación sobre prevención de ries-
gos, seguridad, etc. Esta formación se realizará en horas de
trabajo a cargo del empresario.

El empresario estará obligado a facilitar una formación
práctica y adecuada en materia de Salud Laboral y
Seguridad a los trabajadores que contrata, cuando cambien
de puesto de trabajo o tenga que aplicar nuevos métodos de
trabajo o nuevas tecnologías.

Todo lo anterior se efectuará tras la información pertinen-
te a la Representación de los trabajadores o a los delegados
de prevención y la participación de los mismos en los planes
a desarrollar, tiempo de ejecución, actuaciones y pasos a
seguir, etc.

Artículo 32. - Prendas de trabajo y protección personal.

La Empresa facilitará prendas de trabajo a todos los/as
trabajadores/as, teniendo en cuenta el departamento al que
pertenezcan y la obligación de utilizar las prendas de trabajo
en condiciones óptimas de higiene y limpieza. Asimismo los
Equipos de Protección Individual serán de uso obligatorio,

tomando, por parte de la Empresa, las medidas oportunas
que estime sobre los trabajadores/as, en caso, de su no utili-
zación.

Será obligación del trabajador cuidar las prendas de tra-
bajo que reciba de la empresa y mantenerlas siempre limpias

Artículo 33. - Documentación sanitaria.

Todo trabajador/a antes del inicio de su relación laboral
debe haber recibido la Formación en Buenas Prácticas de
Fabricación, Seguridad e Higiene Alimentaría.

Aquellos trabajadores que no hayan suscrito el manual de
buenas prácticas de fabricación, seguridad e higiene alimen-
taria, deberán hacerlo en todo caso, en los tres días 
siguientes a la firma de este convenio.

CAPÍTULO 10º - RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 34. - Principios de ordenación.

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por la
Dirección de la Empresa, en virtud de incumplimiento laboral,
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
determinan en el presente Convenio y las que se establezcan
en disposiciones legales aplicables, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia y trascendencia en leve, grave y muy
grave, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación
escrita y motivada de la Empresa al trabajador y a los
Representantes Legales del mismo.

Artículo 35. - Graduación de las faltas.

1. - Se considerarán como faltas leves:

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

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

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

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa 
justificada por breves períodos de tiempo y siem-
pre que ello no hubiere causado riesgo a la inte-
gridad de las personas o de las cosas, en cuyo
caso podrá ser calificado, según la gravedad de
las circunstancias, como falta grave o muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen gravemente la
imagen de la Empresa.

f)  Los descuidos en la conservación del material de
la empresa y que produzcan deterioros leves del
mismo.

g) La dejación de la obligación de identificación per-
sonal tanto al entrar como al salir del trabajo, y asi-
mismo durante el desempeño de éste, a lo largo
de toda la jornada, siendo imprescindible, la per-
manente utilización por el operario/a del distintivo
que en cada caso le exija la empresa.
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2. - Se consideraran como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada a la entrada o sali-
da al trabajo hasta en tres ocasiones en un mes
por un tiempo total de hasta 40 minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a
cuatro días durante el período de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el false-
amiento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin per-
juicio de lo previsto en la letra e) del siguiente
apartado.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de
trabajo, incluidas las relativas a las normas de
seguridad e higiene, así como la imprudencia o
negligencia en el trabajo, salvo que de ellas deri-
vasen perjuicios graves a la Empresa, averías en
las instalaciones, máquinas y en general a los bie-
nes de la empresa  o comportasen riesgo de acci-
dente para las personas, en cuyo caso serán con-
sideradas como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la Empresa de los des-
perfectos o anormalidades observados en los úti-
les, herramientas, vehículo y obras  a su cargo,
cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio
grave a la Empresa.

h) La realización sin el oportuno permiso, de trabajos
particulares durante la jornada, así como el
empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehí-
culos y, en general, bienes de la Empresa para
usos que no estuvieren autorizados o para usos
ajenos a los del trabajo encomendado, incluso
fuera de la jornada laboral.

i)  El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzcan grave perjuicio
para la Empresa.

j)  La embriaguez no habitual en el trabajo.

k) La falta de aseo o limpieza personal (ropa sucia,
mal peinado, sin afeitar, manos y uñas sucias,
uñas largas o con esmalte, maquillaje, y en gene-
ral todo lo que pueda suponer quebrantamiento del
Manual de Buenas Prácticas) cuando pueda afec-
tar al proceso productivo o a la prestación del ser-
vicio y siempre que, previamente, hubiere median-
do la oportuna advertencia de la empresa.

l)  La ejecución deficiente de los trabajos encomen-
dados, siempre que de ellos no se derivase perjui-
cio grave para las personas o las cosas.

m) La disminución del rendimiento normal en el traba-
jo de manera no repetida.

n) Las ofensas de palabra proferidas o de obra come-
tidas contra las personas, dentro del centro de tra-
bajo, cuando no revistan acusada gravedad.

o) Las derivadas de lo establecido en los apartados
1.d) y e) del presente artículo, cuando de ello se
derive perjuicio grave para la empresa.

p) La reincidencia en la comisión de tres faltas 
leves, aunque sean de distinta naturaleza, y 
siempre que hubiere mediado sanción distinta 
de la amonestación verbal, dentro de un trimes-
tre.

3. - Se considerarán como faltas muy graves:

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

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres
días consecutivos y cinco alternos en un periodo
de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en 
las gestiones encomendadas o la apropiación,
hurto o robo de bienes propiedad de la 
Empresa, de compañeros o de cualesquiera otras
personas dentro de las dependencias de la
Empresa o durante la jornada de trabajo en otro
lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la
simulación en la prolongación de la baja por enfer-
medad o accidente, cuando se esté trabajando
para sí o para un tercero.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de
obligada reserva que produzcan grave perjuicio
para la Empresa.

f) La embriaguez o la drogodependencia durante el
trabajo, siempre que afecten negativamente al ren-
dimiento.

g) La realización de actividades que impliquen com-
petencia desleal a la Empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el ren-
dimiento del trabajo normal o pactado.

i)  El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñen funciones de mando.

j)  El acoso sexual.

k) No utilización de los elementos de protección en
materia de seguridad e higiene o vulneración del
Manual de Buenas Prácticas.

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

m) La inobservancia en los servicios de mantenimien-
to en caso de huelga.

q) La ejecución deficiente e intencionada de los 
trabajos encomendados, siempre que de ello se
derivase perjuicio grave para las personas o las
cosas.

Artículo 36. - Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la
comisión de las faltas enumeradas en el artículo anterior son
las siguientes:
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a) Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspen-
sión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: Comunicación escrita con suspensión
de empleo y sueldo de tres a catorce días.

c) Por falta muy grave: Comunicación escrita con suspen-
sión de empleo y sueldo de catorce días a un mes, y/o
despido disciplinario.

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia
de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los
expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse
los plazos de dos, cuatro u ocho meses según se trate de
falta leve, grave o muy grave.

CAPÍTULO 11 - DERECHOS SINDICALES

Artículo 37. - Horas sindicales.

Los Delegados/as de Personal o miembros del Comité de
Empresa, dispondrán de un crédito de horas mensuales 
retribuidas para el ejercicio de sus funciones de represen-
tación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del
Estatuto de los Trabajadores.

Se admite la posibilidad de la acumulación de las horas
de los distintos miembros del Comité de Empresa en uno o
varios de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo
total a repartir proporcionalmente entre las centrales sindica-
les en función de los miembros del Comité obtenidos tras el
proceso electoral. En todo caso se requerirá  la notificación
del plan a la empresa para analizar si existen problemas
organizativos.

Dentro del límite de horas referido, los representantes
legales de los trabajadores podrán cederse de uno a otro las
horas sindicales mensuales que les correspondan a nivel
individual, verificándose la cesión siempre dentro de la
misma central sindical, y previa notificación a la empresa 
con una antelación mínima de treinta días y especificación 
de los cometidos a desarrollar en las horas sindicales a 
utilizar.

Artículo 38. - Secciones sindicales.

Se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Disposiciones finales:

1. Las modificaciones incorporadas en el presente
Convenio Colectivo tendrán eficacia práctica a partir
del día de su firma. Los aspectos económicos 
tendrán efectos retroactivos desde el día 1 de enero 
de 2005.

2. Todas las condiciones económicas de este Convenio
Colectivo correspondiente al  año 2005, serán de apli-
cación desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2005. La actualización de las nóminas y
el pago de los atrasos se realizará en el mes de la firma
del presente Convenio Colectivo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. UU. MM. AMPLIACIÓN
SUELO URBANO EN BALTANÁS.

BALTANÁS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. MM. AMPLIA-

CIÓN SUELO URBANO, CTRA. DE VALLE. D. MIGUEL

PUERTAS CABEZUDO

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Baltanas, para la incorporación como Suelo
Urbano  de una parcela colindante, a instancia de D. Miguel
Puertas Cabezudo.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 21 de noviembre de 2005 tiene entrada en
la Delegación Territorial el expediente referenciado,
para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial
de Urbanismo.

II.- Se pretende la reclasificación como suelo urbano de
una parcela de aproximadamente 2.000 m2, sita en la
carretera de Valle, colindante con el casco urbano con-
solidado, una parte de ella, ya está incluida en el
casco.

III.- Consta en el proyecto:

– Memoria.

– Planos.

IV.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de 28 de septiembre de 2005,
B.O.C.y L. de 30 de septiembre de 2005, en “El Diario
Palentino” de 26 de septiembre de 2005 y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento; no se han presentado
alegaciones según certificación de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de  2005.

V.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico y jurídico; certificados sesiones plena-
rias; documentación relativa a la información pública;
informes sectoriales; proyecto de la propuesta.

VI.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

a) Subdelegación del Gobierno(8-08-2005): favorable,
no afecta.

b) S.T. de Cultura (16-06-05): favorable

c) S.T. Fomento (Urbanismo): 03-08-05, subsanacio-
nes relativas a los planos y a la justificación de los
servicios urbanísticos.

d) Diputación Provincial: favorable (12-08-05): favo-
rable.
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VII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 19 de
agosto de 2005  y provisionalmente el 16 de noviem-
bre de 2005.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Baltanas cuenta con Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por la Comisión
Territorial de Urbanismo el 19 de mayo de 1995,  y por
tanto no  adaptadas a la Ley 5/99, aprobadas 

IV.- A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye lo siguiente en base a:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en
la presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 13-12-05, acuerda:

• Aprobar definitivamente conforme al Cap. V, del
Título II, de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 149 a 161 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la pre-
sente Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Baltanás, consistente
en la reclasificación como suelo urbano de una par-
cela de aproximadamente 2.000 m2, sita en la carre-
tera de Valle, a instancia de D. Miguel Puertas
Cabezudo.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se 

modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

1.- Estado actual. 1/2.000

2.- Parcela. 1/250

3.- Línea de casco actual. 1/500

4.- Situación de la parcela a ampliar. 1/500

5.- Línea de casco modificado. 1/500

6.- Estado reformado. 1/1.000

7.- Servicios urbanísticos. 1/1.000

– Estado actual del plano 0  8-A 1/1.000

– Estado propuesto que modifica el plano 0  8-A 1/1.000

Palencia, 2 de enero de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DE BALTANÁS (PALENCIA)

MEMORIA

1. - PROMOTORES

El promotor de la modificación puntual de normas que se
propone es D. Miguel Puertas Cabezudo, con Documento
Nacional de Identidad nº 15.129.322 y residencia en la carre-
tera de Valle de Cerrato, s/n., de Baltanás (Palencia).

2. - OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

La modificación puntual que se propone tiene por objeto
la ampliación del casco urbano. La parcela que se propone
ampliar, no solo es colindante con el límite de delimitación de
casco, si no que, parte de ella, está incluida en dicho casco
urbano.

3. - IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS

La parcela objeto de esta ampliación se encuentra ubica-
da pegada al casco delimitado y, como ya se ha dicho, parte
de la parcela ya está incorporado al casco urbano desde la
última reforma de las NN.SS. de Baltanás.

Datos registrales y catastrales de la parcela:

Registro de la Propiedad de Baltanás.

Inscrita al tomo 1.450, libro 141.

Número registral de la finca: 15.537.
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Número catastral: 001100500UM94D0001JP

Correspondiente a la parcela que nos ocupa.

Linderos:

Frente con acceso desde la C/ carretera de Valle, a
través de zona de servidumbre (pactada en el
momento de la compra de la parcela) comprendido
todo ello dentro del casco urbano.

Derecha entrando con la parcela de Hnos. Palomo
Torres.

Izquierda con parcela de Hnos. Palomo Torres.

Fondo con parcela de Julio Rodríguez Torres.

En sus linderos frente, izquierda y fondo, está comprendi-
da dentro del casco urbano o linda con él.

La superficie aproximada de la parcela es de 2.000 m2.

Se trata de una parcela de forma algo irregular, alargada
en dirección norte-sur.

La parcela posee una marcada pendiente ascendente de
norte a sur, por lo que la zona mas elevada de la misma es
la que corresponde a sus límites con la parcela de terreno no
urbano.

Actualmente ya cuentan con todos los servicios de
saneamiento, abastecimiento de agua, suministro eléctrico,
iluminación pública, acceso rodado y encintado de aceras, 
al poseer, la parcela, una vivienda habitada perma-
nentemente, además de otros servicios, como son una 
piscina de recreo y una dependencia para guardar apeos
agrícolas..

4. - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS FINES Y OBJETIVOS

La justificación para la ampliación del casco con la finca
descrita, no es otra que el interés manifestado por su propie-
tario en iniciar la ampliación de la vivienda existente para uso
como primera residencia. Esta ampliación afecta únicamente
a esta finca descrita, parte de la cual, actualmente, se ubica
en suelo no urbanizable según la calificación de las NN.SS.
de Baltanás, y su recalificación a suelo urbano.

Como se ha mencionado en apartados anteriores, parte
de la parcela se encuentra enclavada en casco urbano,
habiéndose, incluso, dejado fuera del mismo parte de la
vivienda edificada, pues hay una esquina de la misma que
también está en casco, pero no el resto. Hay que señalar que
esta vivienda se construyó hace unos 23 años, con proyecto
técnico y licencia municipal de obras, ya que cumplía con la
normativa existente en aquellos momentos; posteriormente y,
también con licencia municipal, se realizan las obras de una
caseta para apeos de labranza y maquinaria para el cuidado
del jardín y una pequeña piscina de recreo.

Con lo mencionado creemos que es suficiente para estar
perfectamente justificada esta ampliación de casco que
ahora se solicita.

Se propone que el cambio de calificación del suelo se
ajuste con el de la ordenanza correspondiente a la zona 2, y
que es el que corresponde a la parte de la parcela que está
incluida en el casco urbano, residencial-ensanche II por ser
la ordenanza que afecta a todo el terreno de casco de su
entorno.

No plantea problemas a las infraestructuras existentes, 
ya que su recalificación no tiene ningún efecto sobre ninguna
de ellas. Por otra parte las parcelas ya cuentan con todos 

los servicios exigidos para adquirir su condición de solar,
saneamiento, abastecimiento de agua, suministro eléctrico,
iluminación pública, acceso rodado y encintado de aceras,
por lo que tampoco supondrá ningún gasto adicional para el
Ayuntamiento y más aún debido a la consolidación del casco
urbano que rodea la parcela.

La normativa, a la que se pretende incorporar la parcela,
marca perfectamente la distancia de las edificaciones futuras
a linderos, y a esta limitación estará afectada.

5. - NORMATIVA A APLICAR

ZONA 2. RESIDENCIAL-ENSANCHE II.

2.2. - Condiciones de volumen.

a. - Tipo de edificación.

La edificación podrá ser aislada, pareada o adosada. En
este último caso en las condiciones que se determinan en el
punto 2.5 siguiente.

c. - Parcela mínima y ocupación máxima.

La parcela mínima edificable para Edificación Aislada o
Pareada será de 600 m2 con una ocupación máxima del 30%.

Para edificación adosada la parcela mínima será de
1.200 m2 y la ocupación máxima del 25%.

d. - Retranqueos a linderos.

Será de 3 m. mínimo a todos los linderos.

e. - Altura máxima.

La altura de la edificación será de dos plantas (baja +
una) con 6,30 m. de altura de cornisa y 9,60 m. de altura total
máxima.

f. - Aprovechamiento.

El aprovechamiento máximo autorizado sobre parcela
neta será para Edificación Aislada o Pareada de 0,30 m2/m2.

En el caso de Vivienda Adosada el aprovechamiento
máximo se calculará aplicando las determinaciones del punto
2.5 siguiente.

Se autorizará tanto para Vivienda Aislada o Pareada
como Adosada, el uso del espacio bajo cubierta como pieza
habitable y la construcción de sótanos, sin computar en
ambos casos para el cálculo del aprovechamiento.

2.3. - Condiciones de uso.

a. - Residencial.

Permitido únicamente la Vivienda Unifamiliar o Colectiva.

b. - Dotacional.

Prohibidos en todas sus clases y tipos.

c. - Industrial y extractivo.

Prohibidos en todas sus clases, Tipos y Categorías.

Permitido únicamente la clase de talleres tipo doméstico
(Categoría primera).
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2.4. - Condiciones estéticas.

a.- Se autoriza únicamente la cubierta inclinada, prohi-
biéndose expresamente las mansardas. La cubierta
se terminará con teja cerámica curva prohibiéndose
cualquier otro material.

b.- No se permiten barandillas de celosía cerámica o de
hormigón en balcones.

c.- No se permite el bloque de hormigón visto, como
material de fachada.

d.- El acabado de fachada será de ladrillo cara vista pardo
rojizo, y aparejo tradicional, piedra natural o a base de
enfoscados y pintura. Los tonos de la pintura deberán
acomodarse a los de la edificación tradicional.

e.- En vallas de cerramiento se prohíben los cerramientos
ciegos a partir de 80 cm. de altura.

2.5. - Condiciones de gestión.

2.5.1. - Suelo de actuación directa.

Es aquél en el que no se delimitan Unidades de
Ejecución, pudiendo desarrollarse mediante la aplicación de
la presente ordenanza únicamente para Edificación Aislada o
Pareada.

6. - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Se recabarán, por parte de la propiedad, los informes
sectoriales que se precisen, así como el informe de patrimo-
nio arqueológico realizado por técnico competente.

7. - DERECHOS Y DEBERES

En cuanto a los derechos y deberes se estará a lo dis-
puesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 5/99, de Urbanismo
de Castilla y León.

Artículo 17.1.

Los propietarios de terrenos clasificados como urbanos
tendrán el derecho a completar su urbanización (en este
caso ya está realizada) y a edificar en las condiciones 
que, en cada caso, establezca esta Ley y el planeamiento
urbanístico.

En el punto 3, se dice que: En suelo urbano consolidado,
los propietarios materializarán su aprovechamiento directa-
mente sobre sus parcelas o previa normalización de fincas; y
en suelo urbano no consolidado, sobre las parcelas que
resulten de la nueva ordenación, o mediante compensacio-
nes económicas.

Artículo 18.3.

En suelo urbano no consolidado, los propietarios
deberán:

a) Costear la totalidad de los gastos de urbanización
necesarios para que las parcelas resultantes de la
nueva ordenación alcancen la condición de solar.

d) Edificar el solar en las condiciones que señalen el pla-
neamiento y la licencia urbanística.

8. - LIMITACIONES A LA EDIFICACIÓN

No se permite la construcción de más de cinco viviendas,
en la zona de casco ampliada, sin la modificación del plane-
amiento para establecer las pertinentes cesiones de terreno
al Ayuntamiento.

61

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Villanueva de
Henares (Palencia), que los días 29 y 30 de marzo,
a partir de las diez treinta horas de la mañana, y en el
local que designará el Ayuntamiento de Villanueva de
Henares, se procederá a la entrega de títulos de propiedad,
previa presentación del D.N.I., a los propietarios de las nue-
vas fincas resultantes de la Concentración Parcelaria o a
quienes ostenten su representación (mediante autorización
expresa y por escrito).

Se advierte que los títulos no recogidos en el lugar y días
indicados, estarán a disposición de los interesados en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Unidad de
Régimen Jurídico, Avda. Casado del Alisal, 27 - 5ª planta,
34001 Palencia.

Palencia, 21 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

1068

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.830

El Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, con domicilio en
Villasila de Valdavia, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de 
Caza P-10.830, en el término municipal de Villasila de
Valdavia, que afecta a 999 Ha. de terrenos correspondientes
a terrenos de libre disposición del propio Ayuntamiento y 
fincas de particulares.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––
Solicitud de cambio de titular y adecuación del 

Coto Privado de Caza P-10.823

D. Ricardo Botegón Baeza, con domicilio en Palencia, ha
presentado, en este Servicio Territorial, solicitud de cambio
de titular y adecuación del Coto Privado de Caza P-10.823,
en los términos municipales de Baquerín de Campos y
Mazariegos, que afecta a 713 Ha. de terrenos correspon-
diente a fincas de propiedad particular.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1048

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de
marzo de 2006 por la prestación del Servicio de la 
Residencia de Mayores San Telmo y Hospitales
Psiquiatricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos pasi-
vos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el 
periodo de pago voluntario en la oficina de Administración de
la propia Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse
efectivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir 
del día siguiente a aquél en que debe entenderse presunta-
mente desestimada la reposición, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin 
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 l. J.).

Palencia, 23 de marzo de 2006. - La Jefe de Servicio,
Lourdes Villarroel López.

1078

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesa-
da por Imporpal, S. L., para la instalación de “Venta y exposi-

ción de vehículos”, en C/ Extremadura, P-2. nave B, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 28 de febrero de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

787

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Mª Rafael García Bravo, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Cochera de

camiones”, en polígono industrial, parcela 18-1.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
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Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1054

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 16 de marzo de
2006, adoptó acuerdo de permutar la parcela municipal 
núm. 14 del polígono 21-B "El Convento", de 769 m2, valora-
do en ciento ochenta y nueve mil euros, por un edificio de
propiedad particular de 430,10 m2 sito en C/ Modesto
Lafuente, núm. 14, de Aguilar de Campoo, con el mismo
valor, y con destino a la ejecución de un Auditorio y Sala de
Conferencias y actividades culturales.

Lo que se hace público por plazo de quince días para que
examinado el procedimiento puedan formularse las reclama-
ciones y observaciones que se estimen procedentes. De no
producirse éstas, el acuerdo se considerará definitivo.

Aguilar de Campoo, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1056

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria que señala la
legislación vigente, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Autillo de Campos, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde 
(ilegible).

1036

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2005, con el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días
hábiles; durante los cuales y ocho días más, también hábiles,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones a la misma.

Carrión de lo Condes, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1053

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 16 de marzo de 2006, el Proyecto Básico y de Ejecución
de la obra núm. 90/2006-F.C.."Construcción de Nave

Multiusos, 1ª Fase", en Castrillo de Villavega, por importe de
50.000,00 euros, incluida en los Planes Provinciales para el
año 2006, y redactado por el arquitecto D. José Antonio del
Barrio García, queda el mismo expuesto al público en la
Secretaría Municipal, por término de quince días hábiles, a
efectos de que pueda ser examinado y presentar reclama-
ciones.

Castrillo de Villavega, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1059

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 20 de
marzo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
ejercicio 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 a la publicación del
presente edicto hasta el 20 de mayo en que finaliza el perio-
do de cobranza, como previo al recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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.

Cervatos de la Cueza, 20 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

1076

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Formado y aprobado el Padrón de contribuyentes del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para 2006,
queda expuesto al público, en la Secretaría del Ayunta-
miento, por plazo de quince días, durante los cuales podrá
ser examinado por los interesados e interponer las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Pasado dicho plazo se llevará a cabo el cobro de las 
cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Cisneros, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.
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FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Fuentes de Nava, 15 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

1077

——————

G U A R D O

ANUNCIO DE COBRANZA

Formado el Padrón del Impuesto Municipal de vehículos
de tracción mecánica de ejercicio 2006, queda expuesto al
público, en el Servicio de Recaudación, por término de 
quince días, para su examen y reclamación, si se estima
oportuno.

Se comunica a los contribuyentes e interesados, confor-
me el art. 24 del RG.R, que desde el día cinco de abril hasta
el cinco de junio, ambos inclusive, este impuesto estará al
cobro en periodo voluntario.

El horario de cobranza, de lunes a viernes, será de diez
a trece horas, en el Servicio de Recaudación de este
Ayuntamiento.

Se advierte que, transcurrido el plazo en período volunta-
rio, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apre-
mio y devengarán el recargo correspondiente, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, confor-
me art. 86 al 90 del R.G.R.

Guardo, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1085

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
20.03.2006 el Presupuesto Municipal para el 2006, el mismo
se halla expuesto al público en el Ayuntamiento por término
de quince días hábiles durante cuyo plazo podrá ser 
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Lomas de Campos, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Alberto Cortés del Olmo.

1061

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de esta Mancomunidad, para el ejercicio de
2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000
4 Transferencias corrientes ........................ 320.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 85.100

Total ingresos .......................................... 409.100

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 2.620
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 292.700
6 Inversiones reales ................................... 113.780

Total gastos ............................................. 409.100

Aguilar de Campoo, 21 de marzo de 2006.- 
El Presidente, Francisco Javier Salido Mota.

1034

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–Saldaña– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 21 de marzo de 2006.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

1086

––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2006, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al

23Lunes, 27 de marzo de 2006 – Núm. 37B.O.P. de Palencia



público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus 
características y con destino a la financiación de inversiones
a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a
efectos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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

Olea de Boedo, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1055

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Finalizando el día 20 de marzo de 2006 el mandato del
actual sustituto de Juez de Paz titular de este municipio, una
vez transcurrido los cuatro años desde su nombramiento y de
conformidad con lo establecido en el art. 101.2. de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de
Paz núm. 3/1995 de 7 de junio, publicado en el B.O.E. de
fecha 13 de julio de 1995.

Toda persona interesada en el cargo de sustituto de Juez
de Paz titular del municipio de Paredes de Nava, podrán 
solicitado por escrito en el Ayuntamiento, en el plazo de 
treinta días naturales a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Paredes de Nava, 20 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

1057

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

D. Ricardo Merino Isasi, como Director Técnico de
Hormigones Reinosa, S. A., se solicita licencia ambiental
para la instalación de la actividad de implantación de una
“Planta móvil de hormigón”, en terreno rústico de Villallano,
ubicada en la parcela 5 del polígono 506, al pago denomina-
do "Vallegonzalo", de este termino 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, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por

dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante le plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Pomar de Valdivia, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

1046

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

El Pleno en sesión del 1 de marzo de 2006, acordó impo-
ner Contribuciones Especiales como consecuencia de la
obra “Bomba de agua sumergida”, en Pozo de Urama.

Lo que se expone al público, para que durante treinta
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia pueda exami-
narse el procedimiento y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes. Caso de no existir reclamaciones se
elevará a definitivo el referido acuerdo.

Pozo de Urama, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

1038

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por recogida de basura.

Se expone al público por término de treinta días a efectos
de que los interesados presente las reclamaciones y/u obser-
vaciones oportunas.

Pozo de Urama, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

1039

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de
marzo de 2006, se ha aprobado provisionalmente el
Reglamento Municipal de Funcionamiento del Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, exponiéndo-
se al público en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia para su examen y presentación de reclamacio-
nes o alegaciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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