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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-522/2006 LÓPEZ IBÁÑEZ, César 71.942.347 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € incautación sustancia

P-565/2006 GONZÁLEZ PÉREZ, Iván 71.944.654 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-584/2006 GRANELL ROSARIO, Roberto José 09.806.460 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-611/2006 PELAYO ALEJOS, Beatriz 71.943.726 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-636/2006 PACHECO FERNÁNDEZ, José Ramón 76.716.737 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € incautación de sustancia

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

Palencia, 11 de diciembre de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4769

Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AYUELA

27189.34/06(360731)     CAMPO RODRIGUEZ ESTEFANA           71912736Q  SUBSANACION-INICIO

Municipio: ESPINOSA DE CERRATO

32856.34/06(360925)     ALVARO ALVARO JUAN                 12687106F  SUBSANACION-ACUERDO
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, 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 de 1994 (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 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34101336265 VIEJAS GLORIAS 2001, S.L CL RIZARZUELA 3     34002 PALENCIA 04 34 2006 005002028 0106 0106        301,00

Palencia, 14 de diciembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez. 4811

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: GRIJOTA

30488.34/06(361182)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO               
30488.34/06(361181)     MARTIN VALDES FAUSTO               11994836Z  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: LAVID DE OJEDA

31638.34/06(360370)     ZURITA SAN MILLAN ISIDRO           12748584Y  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: SALDAÑA

31053.34/06(361069)     MEDIAVILLA PEREZ JOSE MARIA       15377078Z  DECLARACION-ACUERDO               
31053.34/06(361071)     MEDIAVILLA PEREZ JOSE MARIA        15377078Z  DECLARACION-ACUERDO               
31053.34/06(361072)     MEDIAVILLA PEREZ JOSE MARIA       15377078Z  DECLARACION-ACUERDO               
28622.34/06(360869)     PRIETO CALLEJA ANGEL              12659095X  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: TORQUEMADA

32131.34/06(361387)     MIGUEL MARTIN CRESCENCIANA         12586565E DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VILLOTA DEL PÁRAMO

26515.34/06(360867)     GONZALEZ DIEZ PACIANO              12666685X  INSPECTOR-ACUERDO                                            

Palencia, 12 de diciembre de 2006 - El Jefe Área Inspección Urbana, Luis Hernández Cervera. 4830
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100268962 CRISTALERIAS BORJA, S.L. CL FEDERICO MAYO 3   34005 PALENCIA 03 34 2006 010973083 0406 0406        243,79  

0111 10  34100563093 GARCIA GARCIA SAIOA CL MODESTO LAFUENTE  34800 AGUILAR DE C 02 34 2006 011148188 0506 0506          46,76  

0111 10  34100770635 IGLESIAS GONZALEZ YOLAND CL MENENDEZ PIDAL 7  34001 PALENCIA 02 34 2006 011149909 0606 0606      31,37  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010980864 0406 0406    20.835,08  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011129091 0492 0994      10.397,89  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011133741 0192 0792     2.320,97  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136266 0104 0104    52.531,72  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM. 34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136367 0104 0204   524,39  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136468 0304 0304    43.491,10  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136569 0304 0304     162,84  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136670 0103 1203      2.830,75  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136771 0404 0404    36.371,89  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136872 0504 0504    37.688,14  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011136973 0504 0604      234,06  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137074 0404 0504        947,28  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137175 0504 0604        273,53  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137276 0704 0704     61.617,59  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM. 34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137377 0704 0804   961,69  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137478 0804 0804    55.592,84  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137579 0604 0604     1.223,32  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137680 0604 0604     49.395,64  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137781 0904 0904     60.270,81  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137882 0904 1004   1.016,84  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011137983 0904 1004  866,73  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138084 0104 0604  5.421,79  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138185 0804 0904  1.273,59  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138286 1004 1004   101.481,22  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138387 1004 1104      1.236,78  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138488 1104 1104    112.029,59  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138589 1104 1204     3.319,73  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138690 1204 1204      3.590,47  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138791 1204 1204     86.894,61  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138892 0105 0105      179,34  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011138993 0205 0205      74.673,14  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011139094 0205 0305      1.091,76  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011139195 0105 0105     71.611,09  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011139296 0105 0205      1.020,74  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011139300 0104 1204      8.118,13  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 10 34 2006 011139401 0205 0305        21,00  

0111 10  34101215926 INGENIERIA CONSTRUCTIVA CL HOSPITAL- <CONS.  34100 SALDA A 03 34 2006 010987635 0406 0406    5.382,41  

0111 10  34101226737 HOSTEMON S.L.            AV BRASILIA 2        34003 PALENCIA 03 34 2006 010988140 0406 0406       941,81  

0111 10  34101226737 HOSTEMON S.L.            AV BRASILIA 2        34003 PALENCIA 03 34 2006 010988241 0406 0506       173,82  

0111 10  34101286048 GARCIA LIEBANA MARIA CRI AV ASTURIAS 4        34005 PALENCIA 02 34 2006 011060181 0506 0506     152,12  

0111 10  34101321212 OPEN MULTIMARCA, S.L.    AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA 03 34 2006 010991574 0406 0406     1.826,82  

0111 10  34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010751906 0406 0506     520,55  

0111 10  34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010992483 0406 0406    43.723,66  

0111 10  34101377489 COMERCIAL AUTORECAR DEL CT SANTANDER KM 13   34419 VILLALOBON   03 34 2006 010994608 0406 0406     150,20  

0111 10 34101377489 COMERCIAL AUTORECAR DEL CT SANTANDER KM 13   34419 VILLALOBON   03 34 2006 010994709 0406 0406    131,48  

0111 10  34101382139 ENCOFRADOS SILMA S.L.    CL MANAGUA 3         34003 PALENCIA 03 34 2006 010994810 0406 0406      330,44  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 081030792289 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO UR LA SETURA 4       34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010911449 0506 0506   280,97  

0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA 03 34 2006 010912459 0506 0506     289,44  

0521 07 160019022661 COBOS JORDAN JOSE EDUARD CL LOS SOLDADOS 4    34001 PALENCIA 03 34 2006 010912560 0506 0506     280,97  

0521 07 230064253913 SERRANO PAYO MARGARITA AV JOSE ANTONIO 31   34002 PALENCIA 03 34 2006 010913065 0506 0506     280,97  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010914782 0506 0506     280,97  

0521 07 281044420760 CALVO MONZON DONATO     PP NUESTRA SE|ORA DE 34002 PALENCIA 03 34 2006 010915994 0506 0506      280,97  

0521 07 320044225943 PACHECO FERNANDEZ JOSE R CL FERNANDEZ DEL PUL 34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010916301 0506 0506       280,97  

0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN CL CESAR MUÑOZ ARCON 34004 PALENCIA 03 34 2006 010918220 0506 0506        289,44  

0521 07 340013307856 PEDROSA CALVO CARLOS     CL LA ALEGRIA 23     34003 PALENCIA 03 34 2006 010920543 0506 0506         257,39  

0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23        34003 PALENCIA 03 34 2006 010924179 0506 0506        280,97  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010925189 0506 0506        280,97  

0521 07 340017696300 FERNANDEZ GIMENEZ FRANCI CL DON MIRO 1        34005 PALENCIA 03 34 2006 010928021 0506 0506     280,97  

0521 07 340017756924 DE ALBA PANDO JOSE ANTON CL DE LA REPUBLICA D 34003 PALENCIA 03 34 2006 010928223 0506 0506     280,97  

0521 07 340019114015 GARCIA GATON JESUS ANGEL CL MANCORNADOR 17    34001 PALENCIA 03 34 2006 010932667 0506 0506      280,97  

0521 07 340019568602 ABAD LAZARO IVAN         AV LOS VACCEOS 5     34003 PALENCIA 03 34 2006 010933980 0506 0506      280,97  

0521 07 340019624980 CORRAL VICENTE FRANCISCO CL MALLORCA 12       34003 PALENCIA 03 34 2006 010934182 0506 0506       280,97  

0521 07 340019704806 PAREDES CERRATO JOSE MAN CM TORRECILLA 38     34001 PALENCIA 03 34 2006 010934586 0506 0506      280,97  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 03 34 2006 010936913 0506 0506       280,97  

0521 07 341000282428 DEL RIO GARCIA PURIFICAC CL PEDRO AGUADO BLEY 34004 PALENCIA 03 34 2006 010938832 0506 0506    280,97  

0521 07 341000354873 TERUEL TEJO RAUL CL SEGOVIA 13        34003 PALENCIA 03 34 2006 010939135 0106 0106      7,30  

0521 07 341000354873 TERUEL TEJO RAUL CL SEGOVIA 13        34003 PALENCIA 03 34 2006 010939236 0206 0206      7,30  

0521 07 341000354873 TERUEL TEJO RAUL CL SEGOVIA 13        34003 PALENCIA 03 34 2006 010939337 0306 0306       7,30  

0521 07 341000354873 TERUEL TEJO RAUL CL SEGOVIA 13        34003 PALENCIA 03 34 2006 010939438 0406 0406        7,30  

0521 07 341000410043 GARCIA PESQUERA JUAN BAU CL P. HIGINIO APARIC 34005 PALENCIA 03 34 2006 010939640 0506 0506        249,85  

0521 07 341000816635 MENDEZ VIGO --- ANNE     CL JUAN DE CASTILLA 34001 PALENCIA 03 34 2006 010942165 0506 0506       289,44  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010943276 0106 0106       225,72  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010943377 0306 0306        225,72  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010943478 0406 0406      225,72  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010943579 0506 0506  225,72  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010943680 0206 0206    225,72  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 03 34 2006 010943781 0506 0506    280,97  

0521 07 341001147748 ORTEGA GONZALEZ JORGE    CL TELLO TELLEZ DE M 34004 PALENCIA 03 34 2006 010944286 0506 0506      349,32  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA 03 34 2006 010948128 0506 0506      280,97  

0521 07 341004416951 GUNTHER SCHMIDT ERICH ST PZ JOSE ANTONIO GIRl 34400 HERRERA DE P 03 34 2006 010952168 0506 0506        289,44  



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. Luis Javier Martínez Gómez, con CIF A-12757321, y
con domicilio en C/ Hierbabuena, núm. 15 - 2º-C, 47009-
Valladolid, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes de un centro de procesado de hortalizas
al cauce del río Pisuerga, en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, antes de su vertido al cauce del río
Pisuerga, serán tratadas en el sistema de depuración que
consta de las siguientes fases:

• Aguas industriales:

– Balsas de decantación.

• Aguas domésticas:

– Fosa séptica.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones, en la Alcaldía de Dueñas (Palencia)
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
la documentación técnica del expediente de referencia.
(V-0773.-PA).

Valladolid, 26 de octubre de 2006. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE
0521 07 341005416758 HAZELHURST --- ALBERT LU CL TENERIAS 20       34120 CARRION DE L 03 34 2006 010954188 0506 0506         249,85  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA 03 34 2006 010954592 0506 0506       280,97  

0521 07 390035634521 MARTINEZ DEL REY ANTONIO AV DE LOS DERECHO HU 34003 PALENCIA 03 34 2006 010954996 0506 0506      289,44  

0521 07 391002444333 DIAZ MARTIN ANTONIO      CL DON PELAYO 14     34003 PALENCIA 03 34 2006 010955707 0506 0506      280,97  

0521 07 401003458066 ANTON FERNANDEZ GISELA CL MAYOR 90          34001 PALENCIA 03 34 2006 010956818 0506 0506      280,97  

0521 07 471010076178 LAHUERTA FERNANDEZ JESUS CL MAGALLANES 5      34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010958535 0506 0506        280,97  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010958838 0506 0506   280,97  

0521 07 480099759408 SAENZ DIEZ CESAR         CL ANDALUCIA PARC 38 34004 PALENCIA 03 34 2006 010959242 0506 0506       280,97  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 121012727488 EL MAHFOUDI --- MOHAMED  CT CERVERA 34116 PEDROSA DE L 03 34 2006 010998850 0406 0406     87,11  

0611 07 241015204529 GEORGIEVA MARINOVA MARIY CL ELSOTO 7          34100 SALDA A 03 34 2006 010999456 0406 0406        87,11  

0611 07 340013851359 MARTIN MARTIN FLORENTINO CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 03 34 2006 011002789 0406 0406         87,11  

0611 07 341002365100 REJA DOMINGUEZ MONICA AV CASTILLA 73       34005 PALENCIA 03 34 2006 011006328 0406 0406        87,11  

0611 07 341004773427 MARINOV --- IVAN TODOROV CL GENERAL ARANZ 12  34004 PALENCIA 03 34 2006 011007237 0306 0306       81,30  

0611 07 341004773427 MARINOV --- IVAN TODOROV CL GENERAL ARANZ 12  34004 PALENCIA 03 34 2006 011007338 0406 0406        87,11  

0611 07 341005129596 TSVETKOVA --- DANIELA DO PB VILLAMORONTA 34126 VILLAMORONTA 03 34 2006 011008550 0406 0406   87,11  

0611 07 341005302277 IVANOV --- HRISTO KOSTOV CL ALCALDE ANTONIO R 34100 SALDA A 03 34 2006 011009358 0406 0406      87,11  

0611 07 341005324509 DIMITROV --- MARKO ANGEL PB  QUINTANILLA DE L 34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 011009459 0406 0406        87,11  

0611 07 341005335118 DIMITROV --- TIHOMIR STA CL LAS ESCABAS       34126 VILLAMORONTA 03 34 2006 011009560 0406 0406      87,11  

0611 07 341005351787 KOSTOV --- DIKO DIKOV    PB VILLABASTA 34475 VILLABASTA 03 34 2006 011009661 0406 0406        87,11  

0611 07 341005557410 VELEV RAYKOV --- STEFAN  CL NICOLASA CAMINO 1 34306 GUAZA DE CAM 03 34 2006 011012085 0406 0406        7,92  

0611 07 341005596008 MITEV MITEV --- ISKREN   CL NICOLASA CAMINO 1 34306 GUAZA DE CAM 03 34 2006 011012388 0406 0406        87,11  

0611 07 341005608940 NAJI --- MOHAMMED        CL LA ESTRELLA 4     34429 RIBAS DE CAM 03 34 2006 011012489 0406 0406        87,11  

0611 07 341005637434 EL MORSALI --- MOHAMED  LG FINCA LA SALCEDA 34120 CARRION DE L 03 34 2006 011012994 0406 0406        81,30  

0611 07 480072160076 ORTEGA LLANEZA FRANCISCO CL PENILLAS 2        34490 PRADANOS DE  03 34 2006 011014614 0406 0406        87,11  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 
1211 10  34101404670 MARTINEZ GARCIA FRUCTUOS CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010964801 0406 0406       166,63  

1211 10  34101419424 ARRIBAS DIEZ JUAN CARLOS CL REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA 03 34 2006 010965508 0406 0406        166,63  

1211 10  34101421747 NDIAYE --- IBRAHIMA CL PEDRO FERNANDEZ D 34005 PALENCIA 03 34 2006 010965609 0406 0406        166,63  

1211 10  34101428215 MORENO PULGARIN JOSE ARM CL LOS OLMOS 5       34003 PALENCIA 03 34 2006 010965811 0406 0406         38,88

Palencia, 14 de diciembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

Resolución sobre horario de cierre de los establecimientos
públicos para las Fiestas de Navidad-2006

Como ya es habitual durante la celebración de las
Fiestas Navideñas, por las Asociaciones Profesionales de
Hostelería y de dueños y titulares de locales en los que se
desarrollarán actividades reguladas por el vigente
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, se vienen solicitando prórroga del
horario de cierre de los mismos, a fin de atender las lógicas
apetencias de diversión y distracción de los ciudadanos.

En uso de las atribuciones que por desconcentración de
funciones de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, me confiere el art. 5º, del Decreto 212/1994 de 
29 de septiembre, en conexión con la Orden de 23 de
noviembre de 1977, y en el ejercicio de las atribuciones que

confieren las disposiciones anteriormente citadas en relación
con la Orden de 29 de junio de 1981 que modificó el art. 5º
de la citada Ley de 23 de noviembre de 1977.

RESUELVO: Que para los días 22, 23, 24, 28, 29 y 30
de diciembre del 2006 y el día 6 de enero del 2007, se
amplía  en una hora el horario de cierre establecido por
Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 29 de sep-
tiembre de 1997 para los establecimientos de Hostelería.

Excepcionalmente para el día de nochevieja, 31 de
diciembre y la noche del día 5 de  enero no regirá limita-
ción alguna en cuanto al horario de cierre.

Esta libertad horaria de carácter temporal podrá ser 
anulada, en cada caso, cuando se produzcan altercados o
disturbios en el interior de los locales.

Para los demás días y establecimientos continuará en
vigor la Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de
septiembre de 1997.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la
Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 114 y
115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0016/2006 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha noti-
ficación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano com-
petente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

12746681-N                       34-ICDP-TPA-LTP-03-000260       Oficina Liquidadora de D. H.

SAN JOSÉ VEGA CÉSAR              LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CERVERA DE PISUERGA

CL MARIA PADILLA, Nº 1 C/ Matías Barrio y Mier, 13    

Piso ATI B                                                      34840 - Cervera de Pisuerga      

34003 - PALENCIA                                                  Palencia                        
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

30565489-F                       34-ICDP-TPA-LTP-03-000263       Oficina Liquidadora de D. H.

SUÁREZ RIVERA MIREN ITZIAR       LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CERVERA DE PISUERGA

C/ IBARLUZE, Nº 18                                               C/ Matías Barrio y Mier, 13    

Piso 2º                                                         34840 - Cervera de Pisuerga      

48004 - BILBAO                                                    Palencia                        

VIZCAYA                                                                                                                                                                   

19998140-P                       34-ICDP-TPA-LTP-03-000162       Oficina Liquidadora de D. H.

GARCÍA PALOMARES FERNANDO EMILI  LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CERVERA DE PISUERGA

C/ TTE SUREDA PORTELL, Nº 7                                      C/. Matías Barrio y Mier, 13    

Piso 1                                                          34840 - Cervera de Pisuerga      

07006 - PALMA                                                     Palencia                        

ILLES BALEARS                                                                                                                                                             

L-3410044-H                      34-ISLD-TPA-LTP-06-000134       Oficina Liquidadora de D. H.

SANTOS VEGA MANUEL               LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. SALDAÑA

C/ EN EL MUNICIPIO, Nº 1                                        Ronda D. García, 13           

34486 - OLMOS OJEDA                                               34100 - Saldaña                  

PALENCIA                                                         Palencia                        

Palencia, 12 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0017/2006 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha noti-
ficación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano com-
petente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

B-34213256                       34-IND4-TPA-LTP-06-000286       Servicio Territorial de Hacienda 

DASAGOVA CONSULTORES SL          LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia        

PS DE LOS FRAILES, Nº 7                                          Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2-A                                                        34001 - PALENCIA                 

34002 - PALENCIA                                                

B-34213256                       34-IND4-AGG-REQ-06-000135       Servicio Territorial de Hacienda 

DASAGOVA CONSULTORES SL          REQUERIMIENTOS                  de Palencia        

PS DE LOS FRAILES, Nº 7                                          Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2 A                                                        34001 - PALENCIA                 

34002 - PALENCIA                                                



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 889/2006, seguido
a instancia de D. Mario Pérez Gutiérrez, el día 22-11-06, fren-
te a la empresa Teremis Concept, S. A., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa  para que comparezca
el próximo día 27-12-2006, a las nueve treinta y cinco
horas, respectivamente, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal,
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 12 de diciembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 886/2006, seguido
a instancia de D. Manuel Ángel García Moreno, el día 

22-11-06, frente a la empresa Cerverana de Carnice-
ros, S. C. L., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades confe-
ridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa  para que comparezca el próximo
día 27-12-2006, a las nueve treinta horas, respectiva-
mente, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición del interesado.

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

Palencia, 12 de diciembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 893/2006, seguido
a instancia de D. Julio Álvarez Aguado, el día 24-11-06, 
frente a la empresa ISS Facility Services, S. A., en reclama-
ción de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 27-12-2006, a las diez quince
horas, respectivamente, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor 
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición del interesado.
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
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Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 12 de diciembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/06 3400805

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Derivados del Cemento para Palencia y provincia,
presentado en esta Oficina Territorial con fecha 20.11.06 a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscritos por la CPOE, de una parte
y por CC.OO. y U.G.T, de otra, el día 08.11.06, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre crea-
ción del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil seis.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE DERIVADOS DEL
CEMENTO DE PALENCIA. AÑO 2006

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA.

Artículo 1.- Ámbito funcional.-

El presente convenio será de aplicación a todas las
empresas y trabajadores dedicados a la fabricación de artí-
culos de Derivados del Cemento, su manipulación y montaje
que a continuación se relacionan:

– Fabricación de hormigones preparados y morteros para
su suministro a las obras.

– Fabricación de productos  en fibrocemento, tales como
placas, tubos, accesorios y demás elementos.

– Fabricación de artículos y elementos en hormigones y
morteros en masa, armados, post o pretensados, así
como artículos en celulosa-cemento y pómez-cemento,
tales como adoquines, baldosas, bloques, bordillos,
bovedillas, depósitos, hormigón arquitectónico, losas,
moldeados, piedra artificial, postes, tejas, tubos, vigas y
otros elementos estructurales, etc.

– Las actividades complementarias a las relacionadas,
así como la comercialización y distribución de los pro-
ductos anteriormente referidos.

Artículo 2.- Ámbito territorial.-

El presente convenio será de ámbito provincial, afectando
a los centros de trabajo comprendidos en su ámbito funcional
ubicados en Palencia y/o provincia, aunque el domicilio de la
empresa radique fuera de la misma.

Artículo 3.- Ámbito personal.-

El presente convenio se aplicará a la totalidad de las
empresas y trabajadores cuya actividad quede comprendida
dentro del ámbito funcional descrito en el precedente artícu-
lo 1. Se exceptúa de su aplicación a quienes queden inclui-
dos en los diferentes apartados del punto 3 del artículo 1º del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4.- Ámbito temporal. Vigencia y duración.-

La duración y vigencia del presente convenio será de un
año, desde el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre del 2006.

Artículo 5.- Denuncia.-

Este Convenio  quedará denunciado a su vencimiento. Si
denunciado y expirado el presente Convenio las partes no
hubieran llegado a un acuerdo para la firma del otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorroga-
do en su totalidad hasta la firma del siguiente Convenio
Provincial o en su defecto el siguiente Convenio General del
Sector.

Artículo 6.- Vinculación a la totalidad.- (Aprobación, compensa-
ción y condiciones más beneficiosas).-

Las condiciones que se pactan en el presente Convenio,
cualquiera que sea su naturaleza y contenido, constituyen un
conjunto unitario indivisible, aceptándose por las partes que
lo suscriben, que las obligaciones que recíprocamente con-
traen, tienen una contraprestación equivalente con los dere-
chos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto y
en cómputo anual, sin que los pactos que se formalicen pue-
dan ser interpretados o aplicados de forma aislada y con
independencia de los demás.

Asimismo, dichos pactos, serán objeto de compensación
o absorción con cualquiera de la normas o disposiciones que
puedan establecerse por normativa general obligatoria o de
carácter oficial.

Se respetarán las situaciones personales que excedan de
lo pactado en este Convenio de forma que, en ningún 
caso, implique condiciones menos favorables para los traba-
jadores.

Artículo 7.- Normas supletorias.-

Serán normas supletorias:

– El III Convenio Colectivo General de Derivados del
Cemento.
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– El Estatuto de los Trabajadores.

– Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

– Todas las Normas de carácter general que lo comple-
menten.

CAPÍTULO II.

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 8.- Comisión Paritaria.-

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de interpreta-
ción del presente Convenio, residida por la persona que la
Comisión, de entre sus componentes en su momento, desig-
ne por unanimidad.

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos
requerirán la presencia de todas las partes, de forma directa
o representada, y se adoptarán siempre por mayoría absolu-
ta de la totalidad de los componentes de la Comisión. Los
acuerdos que se adopten por la Comisión Paritaria tendrán la
misma eficacia que la norma pactada interpretada.

Artículo 9.- Funciones y procedimiento de la Comisión Paritaria
de Interpretación.-

Se estará a lo dispuesto en el artículo 16º del Convenio
General de Derivado de Cemento.

CAPÍTULO III

CONTRATACIÓN

Artículo 10.- Período de prueba.-

1º- Podrá concertarse por escrito un período de prueba
que en ningún caso excederá de:

NIVEL II: 6 meses.

NIVEL III, IV, V: 3 meses.

NIVEL VI, VII: 2 meses.

NIVEL VIII: 1 mes.

Resto de niveles: 15 días naturales.

2º- Durante el período de prueba el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes al grupo,
nivel o categoría profesional y puesto de trabajo que
desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de resolución de la relación laboral, que
podrá producirse a instancia de cualquiera de las par-
tes durante su transcurso, sin necesidad de previo
aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a
indemnización alguna, debiéndose comunicar el desis-
timiento por escrito.

3º- Transcurrido el período de prueba sin que  se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá ple-
nos efectos computándose el tiempo de servicios pres-
tados a efectos de antigüedad.

4º- La situación de I.T. derivada de accidente de trabajo
que afecte al trabajador durante el período de prueba
interrumpirá el cómputo del mismo.

Artículo 11.- Contrato fijo de plantilla.-

Se entenderá como contrato de trabajo fijo de plantilla, el
que se concierte entre una empresa y un trabajador para la
prestación laboral durante tiempo indefinido, o que por impe-
rativo legal o decisión judicial lleve aparejada esa condición.

Artículo 12.- Contrato de trabajo para la realización de una obra
o servicio determinado y contratos para atender
circunstancias de mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos.

1.- CONTRATO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA
O SERVICIO DETERMINADO

A) A tenor de lo dispuesto en el art. 15.1 a) del Estatuto
de los Trabajadores, se identifican como trabajos o
tareas con sustantividad propia dentro de la actividad
normal de la empresa, únicamente, las siguientes acti-
vidades del sector:

a) Fabricación y suministro de hormigón a una obra
determinada.

b) Los trabajos de mantenimiento, obras o averías
estructurales, y por lo tanto, no habituales.

c) Aquel pedido o fabricación para el suministro a una
obra suficientemente identificada e indeterminada
en su finalización que, por sus características dife-
rentes de los pedidos o fabricaciones habituales,
suponga una alteración trascendente respecto al
ritmo o programas normales de producción.

B) Contenido y régimen jurídico:

– En los contratos de trabajo que se realicen bajo 
esta modalidad deberá indicarse con precisión y
claridad el carácter de la contratación e identificar
suficientemente la obra o servicio que constituya su
objeto.

– La duración del contrato será la del tiempo exigido
para la realización de la obra o servicio.

– La utilización de esta modalidad contractual reque-
rirá, en todo caso, la confección de una copia bási-
ca del contrato, que además del contenido que las
copias básicas del contrato han de reunir con carác-
ter general, expresarán, necesariamente: la causa
objeto del contrato, las condiciones de trabajo pre-
vistas en el mismo, la especificación del número de
trabajadores que se prevea intervendrán en la obra
o servicio, el grupo o categoría profesional asignado
al trabajador y la duración estimada de la obra o ser-
vicio. De dicha copia básica se dará traslado dentro
de los plazos legales a los representantes de los tra-
bajadores.

– Los contratos por obra o servicio determinado se
presumirán celebrados por tiempo indefinido cuan-
do en ellos se reflejen de forma inexacta o impreci-
sa la identificación y objeto de los mismos, y resulte
por ello prácticamente imposible la comprobación o
verificación de su cumplimiento.

2.- CONTRATOS PARA ATENDER CIRCUNSTANCIAS DE
MERCADO, ACUMULACIÓN DE TAREAS O EXCESO DE PEDIDOS

a) De acuerdo con lo que dispone el art. 15.1 b) del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la dura-
ción máxima de los contratos eventuales por circuns-
tancias de la producción, acumulación de tareas o
exceso de pedidos, podrá ser de doce meses dentro
de un período máximo de dieciocho meses.

b) Se expresará en los mismos, con la precisión y clari-
dad necesarias la causa sustentadora y generadora de
la contratación.
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Artículo 13.- Disposiciones comunes a los contratos de dura-
ción determinada.

1.- Será preceptivo el comunicar por escrito al trabajador
el preaviso de cese por finalización de cualquier moda-
lidad de contrato de duración determinada. Dicho pre-
aviso se realizará con una antelación de al menos
siete días para aquellos contratos que tengan una
duración no superior a treinta días naturales y de quin-
ce días si la duración del contrato es superior a dicho
plazo. El empresario podrá sustituir este preaviso por
una indemnización equivalente a la cantidad corres-
pondiente a los días de preaviso omitidos calculados
sobre las tablas de convenio, sin perjuicio de la notifi-
cación escrita del cese. La citada indemnización
deberá incluirse en el recibo de salarios con la liquida-
ción correspondiente al cese.

2.- A la finalización de los contratos temporales previstos
en el presente Convenio el trabajador percibirá por el
concepto de indemnización la cantidad equivalente al
7% de los salarios de convenio devengados durante la
vigencia de los mismos.

Artículo 14.- Contrato en Prácticas y de Formación.

Contrato en Prácticas:

Los salarios aplicables a estos contratos de trabajo, serán
los de la tabla salarial anexa. El nivel mínimo aplicable
será el X.

Contrato de Formación:

El contrato para la formación que realicen las empresas
comprendidas dentro del ámbito funcional del presente
convenio tendrá por objeto la formación práctica y teórica
del trabajador contratado. Dicho trabajador no deberá
tener ningún tipo de titulación, ya sea superior, media,
académica o profesional, relacionada con el puesto de
trabajo a desempeñar. El contenido del contrato, al igual
que sus posibles prórrogas deberá formalizarse por escri-
to y figurará en el mismo, de modo claro, el oficio o pues-
to de trabajo objeto de la formación.

En ningún caso se podrá realizar este tipo de contrato 
en aquellas actividades en las que concurran circunstan-
cias de tipo tóxicas, penosas, peligrosas o nocturnas.
También estará prohibida la realización de horas extraor-
dinarias.

La edad del trabajador con un contrato de estas carac-
terísticas no podrá ser inferior a 16 años ni superior a los
21 años.

A) La duración máxima será de dos años, ya sean alter-
nos o continuados, con una o varias empresas dentro
del ámbito funcional del sector del presente convenio.

B) No se podrán realizar contratos de duración inferior a
seis meses, pudiendo prorrogarse hasta tres veces por
periodos como mínimo de seis meses.

C) Este tipo de contrato se realizará a tiempo completo. El
15% del total de la jornada se dedicará a formación
teórica. Se concretarán en el contrato las horas y días
dedicados a la formación. Asimismo, se especificará el
centro formativo, en su caso, encargado de la
enseñanza teórica. La enseñanza teórica, a ser posi-
ble, deberá ser previa a la formación práctica o alter-
narse con esta de forma racional.

En el contrato deberá figurar el nombre y categoría
profesional de tutor o monitor encargado de la forma-
ción práctica. El tutor deberá velar por la adecuada for-
mación del trabajador en formación, así como de todos
los riesgos profesionales. El trabajo efectivo que pres-
te el trabajador en la empresa deberá estar relaciona-
do con la especialidad u objeto del contrato.

El contrato para la formación se presumirá de carácter
común y ordinario cuando el empresario incumpla en
su totalidad sus obligaciones en materia de formación
teórica.

D) Los porcentajes aplicados a estos contratos, sobre el
salario del nivel X de la tabla salarial anexa.

En cualquiera de los casos, el salario no podrá ser
inferior al 100% del Salario Mínimo Interprofesional
establecido para cada edad, en la cuantía correspon-
diente al trabajo efectivo del contrato.

En el caso de cese en la empresa, se entregará al tra-
bajador un certificado referente a la formación teórica
y práctica adquiridas en el que constará la duración de
la misma.

E) Los  trabajadores en formación percibirán el 100% del
complemento no salarial, con independencia del tiem-
po dedicado a formación teórica.

CAPÍTULO IV.

JORNADA DE TRABAJO.

Artículo 15.- La jornada.

La duración de la jornada anual de trabajo durante la
vigencia de este Convenio (año 2006) será de 1.740 horas
anuales.

Conforme determina el III Convenio General del Sector
(art. 37, apartado C), las horas de trabajo que, como jornada
anual quedan fijadas en el párrafo anterior de este artículo,
tendrán, en todo caso, la consideración y tratamiento de tra-
bajo efectivo.

Las Empresas de acuerdo con los trabajadores, adap-
tarán el calendario anual 2006 a la jornada anual establecida
en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 16.- Horas extraordinarias.-

Tendrá la consideración de hora extraordinaria, cada hora
de trabajo que se realice sobre la duración de la jornada
anual establecida en el artículo 15 del presente Convenio, o
parte proporcional en el caso de los contratos de duración
inferior al año natural, puesta en relación con la distribución
diaria o semanal que de la misma se haya establecido en el
correspondiente calendario, según los criterios que se fijan
en el artículo 38 del III Convenio General del Sector de
Derivados del Cemento.

Las partes firmantes se comprometen a reducir al mínimo
indispensable la realización de horas extraordinarias.

La prestación de trabajo en horas extraordinarias será
voluntaria, salvo en los supuestos en los que tenga su causa
en fuerza mayor.

No tendrán la consideración de horas extraordinarias, a
efectos de su cómputo como tales, el exceso de las horas tra-
bajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios y de urgente reparación.
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Asimismo, tampoco tendrán la consideración de horas
extraordinarias, a efectos de su cómputo, las que hayan sido
compensadas mediante descansos disfrutados dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.

Conforme determina el artículo 57 del III Convenio
General del  Sector de Derivados del Cemento, se entiende
que:

1º Horas extraordinarias: Es el complemento salarial que
deberá percibir el trabajador por el exceso de tiempo
de trabajo efectivo que realice sobre la duración de la
jornada anual establecida o la proporcional que corres-
ponda.

2º Las horas extraordinarias realizadas serán compen-
sadas mediante descansos en la equivalencia de: 1
hora extra realizada equivaldría a 1 hora y media de
descanso.

3º Subsidiariamente, las horas extras realizadas serán
compensadas mediante descansos y retribución, a
razón de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1 hora de
descanso y media hora retribuida al valor de la hora
ordinaria.

4º Excepcionalmente, las horas extras realizadas serán
compensadas mediante pago en metálico a razón de:
1 hora extra realizada equivaldría al 130% del valor de
la hora ordinaria.

5º La opción respecto de la compensación en descansos
o en metálico corresponderá al trabajador, con inde-
pendencia de que si la opción lo es por compensación
por descansos, la fecha de su disfrute será fijada por
la Empresa durante los cuatro meses siguientes a su
realización. Con carácter general se acumularán los
descansos por jornadas completas.

6º El número de horas extraordinarias que realice 
cada trabajador, salvo las realizadas para prevenir o
reparar siniestros y otros daños extraordinarios 
y urgentes, no podrá ser superior a 2 al día, 20 al mes
y 80 al año.

Artículo 17.- Vacaciones.-

Las vacaciones anuales para todo el personal afectado
por este Convenio no serán de duración inferior a 30 días
naturales.

Las empresas y los representantes de los trabajadores o
los trabajadores en ausencia de representantes, acordarán el
plan de turnos de vacaciones y fechas para su disfrute, que
deberán ser conocidas por los trabajadores con una antela-
ción mínima de dos meses.

Si en el proceso de negociación referido no se llegara a
alcanzar acuerdo, las empresas elaborarán el plan, turnos de
vacaciones y fijación de fechas para su disfrute, atendiendo
a los siguientes criterios:

a) Podrá excluirse como periodo de vacaciones aquel
que coincida con el de mayor actividad productiva de
la empresa, salvo en el supuesto contemplado en el
párrafo siguiente.

b) Las vacaciones podrán ser divididas, a efectos de su
disfrute, en dos períodos. Uno de ellos, que no será
inferior a 15 días laborables, deberá estar comprendi-
do entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos
inclusive. El resto de las vacaciones del segundo de

los períodos, serán disfrutadas en la fechas en que la
empresa determine en función de las necesidades de
producción.

El cómputo para el disfrute de las vacaciones se efec-
tuará por años naturales. En el primer año de prestación de
servicios en la empresa y, de no corresponderse con el año
natural completo, se tendrá derecho al disfrute de la parte
proporcional de vacaciones correspondientes a tiempo real-
mente trabajado durante dicho año.

Una vez iniciado el disfrute del período de vacaciones, si
sobreviene la situación de I.T, la duración de la misma se
computará como días de vacaciones, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador a percibir la diferencia entre la retribución
correspondiente a vacaciones y la prestación de I.T de ser
aquélla de superior cuantía.

– Con la denominación de vacaciones, se implanta el
complemento salarial por el que se retribuye el período
de vacaciones anuales a los trabajadores.

– El complemento salarial a percibir por vacaciones com-
prenderá el promedio de la totalidad de las retribucio-
nes salariales percibidas durante el trimestre natural
inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las
vacaciones, a excepción de las horas extraordinarias y
gratificaciones extraordinarias.

– Los trabajadores que cesen durante el transcurso del
año, tendrán derecho a que, en la liquidación que se les
practique, al momento de su baja en la Empresa, se
integre el importe de la remuneración correspondiente
a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

– Por el contrario, y, en los ceses de carácter voluntario,
si el trabajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la
Empresa podrá deducir de la liquidación que se le prac-
tique, la parte correspondiente a los días de exceso dis-
frutados, en función del tiempo de prestación de activi-
dad laboral efectiva durante el año.

– A efectos del devengo de vacaciones, se considerará
como tiempo efectivamente trabajado el correspondien-
te a la situación de incapacidad temporal, sea cuál
fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al
disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del año
natural, se perderá el mismo si al vencimiento de éste
el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el
derecho a percibir la diferencia entre la retribución de
vacaciones y la prestación de incapacidad temporal de
ser aquélla de superior cuantía. El mismo criterio se
aplicará para los supuestos de cese por finalización de
contrato.

CAPÍTULO V.

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 18.- Estructura económica-Salarios:

Las remuneraciones económicas de los trabajadores
afectados por el presente Convenio, estarán constituidas por
retribuciones de carácter salarial y no salarial.

Anexo a este Convenio Provincial se fija la tabla salarial
para los trabajadores afectados por el presente Convenio
correspondiente al año 2006.

La tabla salarial que recoge dicho Anexo se ha estableci-
do teniendo en cuenta el marco de adaptación a las tablas de
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salarios mínimos sectoriales determinadas en el Anexo I del
III Convenio General del Sector de Derivados del Cemento, y
de conformidad con las previsiones del artículo 44, párrafo 2º
de dicho Convenio General del Sector. En tal sentido a las
Tablas Salariales revisadas del año 2005 del Convenio
Provincial de Derivados del Cemento de Palencia, se ha apli-
cado un incremento porcentual total del 4% por categorías;
de dicho porcentaje el 3,40% corresponde a incremento
general y el 0,60%  para la adaptación al Salario mínimo sec-
torial.

En el supuesto de que a 31 de diciembre de 2006, el
Índice de Precios al Consumo (IPC) superara en el conjunto
del año el 2%, se procederá a efectuar una revisión de las
retribuciones pactadas (conforme están recogidas en el
Anexo/Tabla Salarial del presente Convenio), en el exceso de
dicho porcentaje (2%). Esta revisión retribuitiva tendrá efec-
tos retroactivos  a 1  de enero 2006. La revisión producida, en
su caso, servirá de base para la fijación de los salarios del
año 2007.

Son retribuciones salariales, las remuneraciones econó-
micas de los trabajadores en dinero o en especie que reciben
por la prestación profesional o de los servicios laborales por
cuenta ajena.

Conceptos que comprenden las retribuciones salariales:

a) Salario Base

b) Complementos salariales:

– De puesto de trabajo.

– De cantidad/calidad de trabajo.

– Pagas extraordinarias.

– Vacaciones.

– Complementos de Convenio.

– Horas extraordinarias.

– Antigüedad consolidada.

c) Complementos No Salariales: son las percepciones
económicas que no forman parte del salario por su
carácter compensatorio por gastos suplidos o perjui-
cios ocasionados al trabajador o por su carácter asis-
tencial.

El salario se abonará por períodos vencidos y mensual-
mente, dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes
siguiente a su devengo.

Artículo 19.- Salario base del Convenio.-

Se entiende por este concepto, la parte de retribución del
trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a circuns-
tancias personales, de puesto de trabajo, por cantidad-cali-
dad de trabajo, o de vencimiento periódico superior al mes.

La cuantía del salario base es la que se especifica, para
cada uno de los niveles y categorías en la Tabla Salarial
Anexa al presente Convenio.

Atrasos: Las diferencias de cantidades pendientes 
de pagar, como consecuencia de la actualización operada 
de los Salarios (Tabla Anexa), se abonarán por las Empresas
en el término de veinte días siguientes a la publicación del
presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Artículo 20.- Complemento de Convenio (Plus de Actividad).

Este plus se recoge en la tabla salarial anexa como com-
plemento salarial, se devengará por jornada normal efectiva-
mente trabajada.

Artículo 21.- Otros Complemento Salariales.

1.- Complemento por penosidad, toxicidad o peligrosidad.

2.- Complemento de nocturnidad.

3.- Complemento por cantidad o calidad de trabajo.

4.- Primas o incentivos.

En todos ellos se estará a lo dispuesto en el Capítulo VIII
del III Convenio General del Sector de Derivados del
Cemento.

Artículo 22.- Plus Extrasalarial.

Este plus  se recoge  en la tabla salarial anexa como com-
plemento no salarial.

Dicho plus será satisfecho únicamente por día efectivo de
trabajo en la jornada normal.

Con independencia del salario pactado en este Convenio,
el trabajador será indemnizado por los gastos que ha de rea-
lizar, como consecuencia de su actividad laboral por los
siguientes conceptos:

– Gastos de transporte.

– Plus de distancia.

Artículo 23.- Gratificaciones extraordinarias.

Se consideran pagas extraordinarias, los complementos
de vencimiento periódico superior al mes.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la
denominación de:

– Paga de Verano: del 1 de enero al 30 de junio.

– Paga de Navidad: del 1 de julio al 31 de diciembre.

Serán abonadas respectivamente antes del 30 de junio y
20 de diciembre. Se devengarán por semestres naturales y
por cada día natural en que se haya devengado el salario
base.

La cuantía de dichas gratificaciones será la que se espe-
cifica para cada uno de los niveles y categorías en las tablas
del Convenio, incrementadas, en el caso de que proceda,
con la antigüedad consolidada que corresponda.

Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará
efectiva la parte proporcional de las gratificaciones extraordi-
narias conforme a los criterios anteriores, en el momento de
la liquidación de sus haberes.

Artículo 24.- Dietas/Medias Dietas.

Los trabajadores que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 60 del III Convenio General del Sector de Derivados
del Cemento, tengan derecho a percibir dietas, lo harán cual-
quiera que fuese su categoría, en la cuantía siguiente:

– Dieta Completa: 28,55 euros.

– Media Dieta: 9,88 euros.

Artículo 25.- Locomoción.

1.- Serán de cuenta de la empresa, los gastos de loco-
moción que se originen como consecuencia de la
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situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios
propios a disposición del trabajador, ya abonándole la
compensación correspondiente.

Siguiendo lo anterior, los kilómetros recorridos se abo-
narán a razón de (0,19 €/Km.).

2.- Cuando el personal desplazado, que pueda volver a
pernoctar a su residencia habitual, hubiera de emple-
ar, como consecuencia de su desplazamiento, más de
45 minutos en cada uno de los viajes de ida y vuelta al
lugar de trabajo, desde el centro de trabajo correspon-
diente, utilizando los medios ordinarios de transporte,
el exceso se le abonará a prorrata del salario del con-
venio, salvo que en la actualidad ya viniera consu-
miendo más de 45 minutos, en cuyo caso sólo se le
abonará la diferencia sobre este tiempo.

3.- El personal desplazado quedará vinculado a la jorna-
da, horario de trabajo y calendario vigente en el centro
de trabajo correspondiente al centro de  trabajo de lle-
gada. En el supuesto de que la jornada de trabajo
correspondiente al centro de origen, fuera inferior a  la
del de llegada, se abonará el exceso como horas
extraordinarias que no computarán para el límite del
número de horas.

Artículo 26.- Ropa de Trabajo.

Las empresas afectadas por el presente Convenio, entre-
garán a todo el personal las siguientes prendas de trabajo:
Buzo o bata o chaquetilla y pantalón. Estas prendas se facili-
tarán semestralmente dentro de la primera quincena de
enero y julio respectivamente.

CAPÍTULO VI.

SALUD Y SEGURIDAD

Artículo 27.- Condiciones de Seguridad y Salud.

Las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplica-
ción del presente Convenio, se comprometen a la observan-
cia y cumplimientos de las normas vigentes en materia de
Salud y Seguridad.

Los trabajadores por su parte, se obligan a ejecutar el tra-
bajo con precaución y a utilizar constantemente los elemen-
tos y prendas de protección y seguridad que debe facilitarles
la empresa.

Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato
superior los medios de protección personal de carácter pre-
ventivo para la realización de su trabajo, queda facultado
para demorar la ejecución de éste, en tanto no le sean facili-
tados dichos medios, si bien deberá de dar cuenta al Comité
se Seguridad y Salud en el Trabajo o al Delegado de
Prevención, sin perjuicio además de ponerlo en conocimien-
to de la Inspección Provincial de Trabajo.

CAPÍTULO VII.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL.

Artículo 28.- Complemento por incapacidad temporal derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesional y
complemento de incapacidad temporal derivada de
enfermedad común o accidente no laboral.

Se estará a lo previsto en el artículo 110 del III Convenio
General del Sector de Derivados del Cemento.

Artículo 29.- Indemnizaciones por muerte en accidentes de 
trabajo.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio
tendrán derecho a percibir indemnizaciones complementa-
rias a las prestaciones de Seguridad Social, en los supues-
tos y cuantías que se detallan seguidamente, y a tales 
efectos las empresas vendrán obligados a concertar una 
póliza de seguro, en orden a la cobertura de los riesgos
siguientes:

a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o
accidente no laboral, el importe de una doceava parte
de las retribuciones anuales previstas en este
Convenio.

b) En caso de muerte, incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez derivadas de accidente de
trabajo o enfermedad profesional, la cantidad de
43.000 euros.

La fecha de entrada en vigor en la aplicación de las
indemnizaciones anteriores será a los treinta días de la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia del
presente Convenio.

CAPÍTULO VIII.

PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS.

Artículo 30.- Permisos y licencias.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentar-
se del trabajo por el tiempo y las condiciones establecidas en
la Tabla anexa a este Convenio (cuadro de permisos y licen-
cias).

El preaviso será siempre obligatorio, salvo supuestos y
situaciones excepcionales e imprevisibles que no permitan
preavisar de la ausencia, en cuyo caso se acreditarán en su
momento suficientemente.

Los efectos de los permisos y licencias se extenderán asi-
mismo a las parejas de hecho siempre que consten inscritas
en el registro correspondiente.

Artículo 31.- Excedencias.

En todo lo que respecta a la regulación de estas situacio-
nes se estará a lo dispuesto en los artículos 75, 76, 77 y 84,
del III Convenio General de Derivados del Cemento.

CAPÍTULO IX.

REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Artículo 32.- Comités de Empresa y Delegados de Personal.

El Comité de Empresa y los Delgados de Personal
tendrán derecho a recibir la información, emitir informes y
ejercer la labor de vigilancia sobre las materias expresamen-
te previstas por las normas legales vigentes. Asimismo
gozarán de las garantías en materias disciplinarias, de no
discriminación, ejercicio de la libertad de expresión y disposi-
ción de los créditos horarios previstos en el artículo 80 del III
Convenio General de Derivados del Cemento.

Artículo 33.- Elecciones Sindicales (Candidatos).

Los trabajadores que tengan 18 años cumplidos y una
antigüedad mínima de tres meses en la empresa, siempre
que hayan superado el período de prueba, serán elegibles en
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las elecciones a representantes de los trabajadores tal como
se prevé en la sección segunda, artículo 69 y siguientes del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34.- Crédito horario.

Los miembros de Comité de Empresa y Delegados de
Personal, dispondrán de un crédito de horas mensuales retri-
buidas, de acuerdo con la siguiente escala:

– Centros de hasta 100 trabajadores: Quince horas.

– Centros de 101 a 250 trabajadores: Veinte horas.

– Centros de 251 a más trabajadores: Treinta horas.

La utilización del crédito de horas mensuales retribuidas
contempladas en el párrafo anterior, se preavisará por el tra-
bajador afectado o el sindicato u organismo que proceda, con
la antelación suficiente. En todo caso, en la utilización del cré-
dito de horas mensuales retribuidas, para actividades progra-
madas por el Sindicato, el preaviso se procurará realizar con
cuarenta y ocho horas de antelación.

El crédito de horas mensuales retribuidas de los miem-
bros de Comité de Empresa o Delegados de Personal, podrá
ser acumulable a cualquiera de sus componentes, sin reba-
sar el máximo total. Dicha acumulación podrá computarse
por períodos de hasta tres meses.

Para que pueda operar la acumulación prevista en el
párrafo anterior será requisito indispensable el que se prea-
vise de tal decisión a la empresa con una antelación mínima
de quince días naturales. De no observarse tal plazo de acu-
mulación requerirá acuerdo entre las partes.

No se contabilizarán dentro del crédito de horas anterior-
mente señalado, el tiempo empleado en reuniones convoca-
das por la Dirección de la empresa, ni el de los desplaza-
mientos para asistir a dichas reuniones, así como el tiempo
empleado en la negociación de convenios, cuando la empre-
sa esté afectada por el ámbito de dicho Convenio.

El crédito de horas fijado podrá ser también utilizado para
la asistencia de los representantes legales de los trabajado-
res a cursos de formación u otras actividades similares deter-
minadas por el sindicato al que pertenezcan, previa la opor-
tuna convocatoria y posterior justificación de asistencia.

Los representantes de los trabajadores y Delegados
Sindicales, durante el ejercicio de sus funciones de repre-
sentación, percibirán las retribuciones establecidas en el art.
30 (permisos y licencias) del presente Convenio (Ver Anexo
–Cuadro de Permisos y Licencias–).

CAPÍTULO X.

CATEGORIAS PROFESIONALES

Nivel II.- Personal Titulado Superior, y en general
trabajadores con funciones técnicas que
esté en posesión de un título universitario
superior.

Nivel III.- Personal Titulado Medio, Jefe Administrati-
vo de Primera, Jefe de Sección Organizati-
va de Primera.

Nivel IV.- Jefe de Personal, Ayudante de Obra,
Encargado General de Fábrica y Encar-
gado General.

Nivel V.- Jefe Administrativo de Segunda, Delinean-
te Superior, Encargado General de Obra,

Jefe de Sección de Organización Científica
del Trabajo de Segunda y Jefe de
Compras.

Nivel VI.- Oficial Administrativo de Primera, Deli-
neante de Primera, Jefe o Encargado de
Taller, Encargado de Sección de Labora-
torio, Escultor de Piedra, Práctico de
Topografía de Primera y Técnico de
Organización de Primera.

Nivel VII.- Delineante de Segunda, Técnico de Orga-
nización de Segunda, Práctico de Topogra-
fía de Segunda, Analista de Primera,
Vigilante, Capataz y Especialista de Oficio.

Nivel VIII.- Oficial Administrativo de Segunda, Corre-
dor de Plaza, Oficial de Primera de Oficio,
Inspector de Control, Señalizador, y Servi-
cios y Analista de Segunda.

Nivel IX.- Auxiliar Administrativo, Ayudante <topográ-
fico, Auxiliar de Organización, Vendedores,
Conserje y Oficial de Segunda de Oficio.

Nivel X.- Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almace-
nero, Enfermero, Cobrador, Guarda
Jurado, Ayudante de Oficio y Especialista
de Primera.

Nivel XI.- Especialista de Segunda y Peón Especia-
lizado.

Nivel XII.- Peón Ordinario y Limpiador.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Conversión de contratos temporales en indefinidos.

1.- Los contratos de duración determinada o temporal,
incluidos los contratos formativos, podrán convertirse
en Contratos para el Fomento de la Contratación
Indefinida sujetos al régimen jurídico establecido en la
normativa vigente en cada momento.

2.- Con el objeto de incentivar la transformación de las
modalidades de contratos temporales –que concierten
las empresas del Sector  con los trabajadores– en con-
tratos para el fomento de la contratación indefinida, las
partes firmantes de este Convenio se comprometen a
informar a Empresarios y Trabajadores, a través de sus
Organizaciones respectivas, sobre los incentivos exis-
tentes para la contratación indefinida, durante la vigen-
cia de este Convenio, en orden a favorecer el incre-
mento de trabajadores fijos en las Empresas del
Sector.

3.- Con el objetivo antedicho (disminución de los contratos
temporales en el Sector), las partes firmantes de este
Convenio acuerdan expresamente que, la transforma-
ción de los contratos temporales en indefinidos (cual-
quiera que sea el tipo de contrato temporal: eventual
por necesidades de la producción o de mercado, de
obra, de prácticas, aprendizaje, formación, interinidad,
de sustitución por anticipación a la edad de jubilación,
de relevo....) existentes en la actualidad y los que
pudieran realizarse por las Empresas del Sector
durante la vigencia del Convenio, estarán amparados y
podrán acogerse a los incentivos previstos en los
Programas de Fomento del Empleo que desarrolle  la
Junta de Castilla y León.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.829).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.,  con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero

de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Desmonte de L.A.M.T. nuevo centro de seccionamien-
to y reforma de C.T. de Carretera Grijota y L.S.M.T. en
el término municipal de Palencia. (N.I.E. - 4.829).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 3 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4163
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.708

El Ayuntamiento de Villameriel, con domicilio en Villa-
meriel, ha presentado en este Servivio Territorial, solicitud de
Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.708, en el térmi-
no municipal de Villameriel, que afecta a 2.027 Ha. de terre-
nos correspondientes a los montes de Utilidad Pública núme-
ros 334, denominado “El Monte” y 336, denominado
“Vallespinoso y Valdelaguna”, de la pertenencia del Ayunta-
miento de Villameriel, a terrenos de libre disposición del
mismo Ayuntamiento y a 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, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4792

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Corporación Provincial en Pleno, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2006, acordó modificar la
Disposición Adicional Segunda del Acuerdo de relaciones
laborales del personal Funcionario, añadiendo a su texto los
dos párrafos siguientes:

“Al personal que como consecuencia de promoción inter-
na cambie de grupo durante la vigencia del Acuerdo, le
será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior
calculándose las diferencias desde la toma de posesión
de la plaza del grupo superior.

Las cantidades que se reciban por este concepto que-
darán sujetas a los nuevos acuerdos que se negocien a
la finalización del Acuerdo actualmente en vigor”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4821

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Corporación Provincial en Pleno, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2006, acordó modificar la
Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral, añadiendo a su texto los dos párrafos
siguientes:

“Al personal que como consecuencia de promoción inter-
na cambie de grupo durante la vigencia del Convenio, le
será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cal-
culándose las diferencias desde la toma de posesión de
la plaza del grupo superior.

Las cantidades que se reciban por este concepto que-
darán sujetas a los nuevos acuerdos que se negocien a
la finalización del Convenio actualmente en vigor”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4821

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia n° 133, de
6 de noviembre último, anuncio de exposición al público del
Reglamento del Archivo Provincial de la Diputación de
Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de octubre anterior, y no habiéndose pre-
sentado reclamación o sugerencia alguna, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera
definitivamente aprobado, por lo que se publica íntegramen-
te para general conocimiento, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación.

REGLAMENTO DEL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del reglamento.

Artículo 2.- Concepto de archivo.

Artículo 3.- Concepto de documento.

Artículo 4.- Concepto de patrimonio documental.

Artículo 5.- Funciones del Archivo Provincial.

Artículo 6.- Adscripción del Archivo.

Artículo 7.- Archivos de oficina.

Artículo 8.- El personal del Archivo.
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CAPÍTULO II.

GESTIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN PRIMERA

INGRESO DE LA DOCUMENTACIÓN

Artículo 9.- Ingresos de documentos.

SECCIÓN SEGUNDA.

TRABAJOS TÉCNICOS

Artículo 10.- Clasificación y descripción.

Artículo 11.- Selección y Expurgo.

Artículo 12.- Conservación y restauración de los docu-
mentos.

CAPÍTULO III

ACCESO  Y SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 13.- Consultas externas.

Artículo 14.- Préstamos y consultas internas.

Artículo 15.- Acceso a los depósitos.

Artículo 16.- Información y difusión.

Disposición adicional.

Disposición final.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Diputaciones Provinciales nacieron con motivo de la
instauración del régimen liberal, y su primera mención legis-
lativa aparece en la Constitución de 1812.

En Palencia, tras la retirada definitiva de las tropas fran-
cesas el 7 de junio de 1813, el día 4 de septiembre de 1813,
presidida por el Jefe Político, se constituye por primera vez  la
Diputación Provincial de Palencia.

Los avatares políticos del primer tercio del s. XIX provo-
can que dicha institución fuera suprimida en los periodos
absolutistas hasta que con los Reales Decretos de 30 de
noviembre de 1833 (llamado de Javier de Burgos) y de 25 de
septiembre de 1835, el primero para establecer la actual divi-
sión provincial y el segundo para dictar normas de funciona-
miento, las Diputaciones Provinciales son de nuevo instaura-
das de forma definitiva y duradera hasta nuestros días.

Así pues la Diputación Provincial, en todos sus diferentes
desarrollos legislativos y competencias, con mayor o menor
grado de dependencia o autonomía del poder central, 
vertebra la historia contemporánea de nuestra provincia.

Los fondos documentales que a lo largo de casi dos
siglos de existencia ha reunido la Diputación Provincial cons-
tituyen su Archivo.

La Diputación Provincial de Palencia está obligada legal-
mente a conservar su Archivo debidamente organizado,
ponerlo a disposición de los ciudadanos y de la propia
administración de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Para ello la Corporación Provincial aprueba el presente
Reglamento.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero.- Objeto del reglamento 

Es objeto del presente reglamento regular el funciona-
miento del Archivo de la Diputación Provincial de Palencia
como servicio público, cuya finalidad es conservar, describir

y difundir el patrimonio documental de la institución, garanti-
zando la correcta y eficaz gestión administrativa, así como su
accesibilidad tanto a la propia Diputación como a los ciuda-
danos, promoviendo la investigación y la cultura.

Artículo segundo.- Concepto de archivo

1.- El Archivo de la Diputación Provincial de Palencia es el
conjunto orgánico de documentos de cualquier época
y soporte material, producidos, reunidos o conserva-
dos en el ejercicio de sus funciones por la Diputación
Provincial a lo largo de su historia, para su utilización
en la gestión administrativa, la información ciudadana,
la proyección cultural y la investigación científica.

2.- El Archivo de la Diputación es un bien de dominio
Público en función de lo establecido en el Reglamento
de Bienes de Entidades Locales (R.D. 1372/1986, de
13 de junio), ya que conserva y custodia el patrimonio
documental de la Diputación.

3.- El Archivo de la Diputación es un servicio público al
cumplir el mandato constitucional de hacer accesibles
los documentos al ciudadano según establece el artí-
culo 105.b) de la Constitución.

4.- El Archivo de la Diputación es, asimismo, un servicio
general de la Administración Provincial, cuya principal
función es la sistematización de la gestión documental,
desde la creación del documento hasta su conserva-
ción histórica, mediante el tratamiento archivístico
adecuado para servir los documentos a la propia insti-
tución y a los ciudadanos.

Artículo tercero.- Concepto de documento

Se entiende por documento toda expresión en lenguaje
natural o convencional, incluidas las de carácter gráfico,
sonoro o audiovisual, recogida en cualquier tipo de soporte
material, incluido el informático. A los efectos del presente
reglamento se excluyen de este concepto los ejemplares
múltiples de las obras editadas o publicadas y los bienes
muebles de naturaleza esencialmente artística, arqueológica
o etnográfica.

Artículo cuarto.- Concepto de patrimonio documental

1.- El patrimonio documental de la Diputación Provincial
de Palencia está constituido por el conjunto de docu-
mentos de cualquier época producidos, reunidos o
conservados por:

a) Los órganos de Gobierno, los Servicios Administra-
tivos y Técnicos de la Diputación, los Organismos
Autónomos y aquellas otras entidades que, aun
gozando de personalidad jurídica propia, se
encuentren vinculadas a la Diputación Provincial.

b) Las personas físicas al servicio de la Diputación en
el ejercicio de sus funciones.

c) Las personas físicas o jurídicas ajenas a la
Diputación que hagan cesión o donación expresa de
sus documentos.

2. Toda persona que desempeñe funciones políticas o
administrativas en la Administración provincial está
obligada a entregar los documentos que haya genera-
do en razón de su cargo al cesar en sus funciones,
conforme al artículo 54.1 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español.

3. Todos los organismos autónomos, servicios, empresas
o cualesquiera otras personas jurídicas vinculadas a la
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Excma. Diputación Provincial de Palencia o emanadas
de ella, cuya desaparición o disolución jurídica esté
prevista y cuyos archivos no sean traspasados o entre-
gados a un nuevo organismo que asuma las compe-
tencias y funciones de la entidad desaparecida,
deberán depositar su documentación, debidamente
organizada y relacionada, en el Archivo de la
Diputación. El Archivo de la Diputación custodiará y
describirá estos fondos respetando su unidad de ori-
gen, la estructura orgánica de los mismos y las condi-
ciones de acceso público dispuestas en esta norma.

Artículo quinto.- Funciones del Archivo 

Son funciones del Archivo 

a) Reunir, organizar, conservar, comunicar y difundir la
documentación generada o reunida por la Diputación.

b) Clasificar y ordenar la documentación y redactar los
instrumentos de descripción necesarios para controlar
y hacer accesible la documentación.

c) Establecer los criterios sobre transferencias de docu-
mentación al Archivo Central desde los Archivos de
Oficina.

d) Asesorar a las diferentes dependencias sobre la apli-
cación de criterios correctos de clasificación y ordena-
ción de su producción documental y de gestión de sus
archivos de oficina.

e) Formular los criterios sobre la correcta ubicación física
de la documentación, estableciendo las condiciones
que han de reunir los locales de depósito y el mobilia-
rio necesarias para la instalación y la seguridad de los
documentos.

f) Favorecer el mejor funcionamiento de la administra-
ción, proporcionando de una manera rápida los docu-
mentos necesarios para la resolución de los trámites
administrativos.

g) Facilitar el acceso a la documentación a los usuarios
interesados, así como a los Instrumentos de
Descripción y asesorarles sobre la documentación en
cuantos aspectos puedan ser de utilidad. No obstante,
el personal del Archivo no deberá hacer investigacio-
nes particulares para los usuarios.

h) Colaborar con los municipios en la conservación, orga-
nización y acrecentamiento del patrimonio documental
municipal en la provincia.

Artículo sexto.- Adscripción del Archivo

El Servicio de Archivo dependerá orgánicamente de la
Secretaría General y funcionalmente del Servicio de Cultura
y deberá tener la autonomía que le es propia por su espe-
cialidad funcional.

Artículo séptimo.- Archivos de oficina

1.- En cada servicio, dependencia, organismo autónomo o
entidad vinculada a la Diputación Provincial existirá un
archivo de oficina donde se custodiarán los documen-
tos generados en ellos hasta su transferencia al
Archivo General.

2.- Los archivos de oficina o gestión estarán adscritos
orgánicamente a los servicios, departamentos o uni-
dades administrativas de la Diputación Provincial,
cuyos titulares serán los responsables de la custodia y
conservación de la documentación que cada uno pro-
duce, sin perjuicio de las funciones técnicas que
corresponden al Archivo General.

Artículo octavo.- El personal del Archivo

La dirección científica, técnica y administrativa del servi-
cio de archivo corresponde al archivero. Para la ejecución de
sus funciones contará con la colaboración de personal sufi-
ciente y adecuado. Podrá delegar éstas, total o parcialmente,
en otras personas de manera temporal cuando las circuns-
tancias así lo requieran.

CAPÍTULO II.

GESTIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN PRIMERA.

INGRESO DE LA DOCUMENTACIÓN

Artículo noveno.- Ingresos de documentos.

1. El ingreso de documentos en el Archivo podrá tener
carácter ordinario o extraordinario

2. Ingresos ordinarios: Transferencias

Con carácter general se efectuará la transferencia al
Archivo de los documentos y expedientes que hayan
concluido su tramitación administrativa tras los cinco
años de permanencia en el archivo de oficina.

Las distintas oficinas de la Diputación remitirán al
Archivo los documentos y expedientes finalizados y
completos, debidamente ordenados, eliminando pre-
viamente duplicados y fotocopias inútiles, así como
grapas, clips, plásticos, adhesivos y cualquier otro ele-
mento que pueda perjudicarles.

La documentación se remitirá acompañada de la
correspondiente Relación de Transferencia (Hoja de
Remisión), según modelo facilitado por el Archivo,
debidamente cumplimentada, reseñando claramente
los datos necesarios para su exacta identificación. Los
expedientes estarán individualizados en carpetillas en
las que figuren los datos identificativos, manteniendo
la unidad del mismo, una vez finalizada su tramitación,

Los documentos en soporte electrónico se transferirán
acompañados de un informe sobre los datos que con-
tienen, aplicación en la que se han efectuado y carac-
terísticas técnicas necesarias para la recuperación de
la información.

El impreso de la Relación de Transferencia (Hoja de
Remisión) se elaborará por triplicado, dos se custo-
diarán en el Archivo para formar el inventario general y
el inventario por organigrama y el último se devolverá
a las oficinas productoras, una vez cotejada la docu-
mentación enviada.

Los envíos se efectuarán con la periodicidad y en las
condiciones que establezca el Archivo en coordinación
con los diferentes jefes de servicio.

El Archivo podrá rechazar todos aquellos envíos que
no cumplan los requisitos señalados.

3. Ingresos extraordinarios

Se consideran ingresos extraordinarios los efectuados
por donaciones, legados, compra, depósitos tempora-
les, etc., que se formalizarán mediante un acta o rela-
ción de entrega.

Los ingresos extraordinarios de documentos en el
Archivo requerirán acuerdo formal del órgano compe-
tente de la Diputación, según la normativa vigente.

21Miércoles, 20 de diciembre de 2006 – Núm. 152B.O.P. de Palencia



SECCIÓN SEGUNDA.

TRABAJOS TÉCNICOS

Artículo décimo.- Clasificación y descripción 

1. Los documentos ingresados en el Archivo recibirán el
tratamiento archivístico preciso para su correcta clasi-
ficación, descripción e instalación.

2. El Archivo facilitará la preparación en técnicas de
archivo al personal administrativo de las oficinas de la
Diputación.

Artículo undécimo.- Selección y Expurgo

1. La selección de documentos originales para su con-
servación permanente o eliminación solamente podrá
realizarse en el Archivo, de acuerdo con la legislación
vigente.

2. A tal efecto se creará una Comisión de Valoración y
Selección de la Documentación, presidida por el
Diputado Delegado de Régimen Interior e integrada
por el Secretario General o persona experta en
Derecho Administrativo en quien delegue, el Director
del Archivo Histórico Provincial de Palencia, el
Archivero del Archivo de la Diputación y un represen-
tante de la oficina productora de la documentación que
en ese momento se esté valorando. Podrá requerirse
el asesoramiento de un experto en Historia Contempo-
ránea u otra especialidad que así considere la
Comisión.

3. La Comisión será la encargada de valorar y seleccio-
nar las distintas series producidas por la Diputación y
de elaborar el Calendario de Conservación de las mis-
mas, conforme a los criterios y procedimientos que en
su momento se determinen.

4. El Archivo llevará un Registro de la documentación eli-
minada en el que constarán como mínimo los datos
siguientes: título de la serie afectada, fechas extremas,
fecha de eliminación, y unidad productora. Las carac-
terísticas de los documentos eliminados figurarán en el
Acta de Expurgo correspondiente.

5. Tras el dictamen, el Ilmo. Sr. Presidente podrá resolver
la eliminación o conservación permanente de la serie
evaluada. Esta resolución será notificada a la Junta de
Castilla y León para su aprobación, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 31 y siguientes del Reglamento
del Sistema de Archivos de Castilla y León, aprobado
por el Decreto 115/96 de 2 de mayo.

6. En todo caso ningún empleado de la Diputación
Provincial podrá destruir documentos originales de los
que gestione la unidad en la que presta servicios, o de
otras, si esta eliminación no ha sido aprobada previa-
mente por el órgano competente. La destrucción, ocul-
tación o extravío de documentación podrá dar lugar a
responsabilidad.

Artículo duodécimo.- Conservación  y restauración de los docu-
mentos

1. El Archivo de la Diputación, cuyas principales instala-
ciones se encuentran en el Castillo de Fuentes de
Valdepero, está dotado de zonas de trabajo y despa-
chos, Sala de Consulta y biblioteca auxiliar y zonas de
depósitos.

2. La Diputación Provincial de Palencia velará por el ade-
cuado mantenimiento de las instalaciones del archivo

en todo lo relativo a condiciones medioambientales,
sistemas de iluminación, comunicación ofimática,
detección y extinción de incendios, equipos mecáni-
cos, antiintrusión, y en todos los demás elementos que
permitan un adecuado funcionamiento del centro.

3. El Servicio de Archivo podrá asesorar sobre las cali-
dades de los soportes documentales utilizados en pre-
vención de su mejor conservación, así como en lo rela-
tivo a las condiciones de instalación en los Archivos de
Oficina.

4. Igualmente propondrá la adopción de las medidas
oportunas para la restauración de aquellos documen-
tos deteriorados conservados en el archivo o en las
oficinas.

5. Se procurará la reproducción de aquellos documentos
que por su naturaleza o estado de conservación haga
recomendable evitar la manipulación de originales.

CAPÍTULO TERCERO.

ACCESO  Y SERVICIO DE LOS DOCUMENTOS

Artículo decimotercero.- Consultas externas 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, todos los ciuda-
danos tienen derecho a consultar libremente los docu-
mentos conservados en el Archivo de la Diputación
Provincial, sin más limitación que la derivada de la
naturaleza de los documentos, de su estado de con-
servación o de aquellos otros factores determinados
por la legislación vigente.

2. Para hacer uso de este derecho deberán solicitar la
consulta a realizar por escrito, en el Registro General
de la Diputación, indicando con claridad el objeto de la
consulta y en su caso el tema de su investigación.

3. La denegación o limitación de este derecho, en las cir-
cunstancias previstas en la legislación vigente, deberá
producirse motivadamente y por escrito.

4. El acceso a la documentación de carácter personal se
hará de conformidad con lo dispuesto en los artículos
20 y 21 de la Ley 6/1991, de  19 de abril, de Archivos
y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

5. El personal del Archivo es el único autorizado a reali-
zar reproducciones de la documentación. En casos
especiales, se podrá autorizar la reproducción por
medios ajenos al Archivo, así como la salida de la
documentación para este fin, en cuyo caso deberá
entregarse copia al Archivo.

6. La reproducción mecánica podrá estar limitada en fun-
ción del estado de conservación de los originales.

7. Para la obtención de copias deberán cumplimentar el
recibo correspondiente y el abono de la tasa estipula-
da, en su caso.

8. La consulta directa de los documentos se formalizará
en las dependencias del Archivo en impreso normali-
zado.

9. Los usuarios deberán tener el máximo cuidado en la
manipulación de la documentación. No se podrá escri-
bir en los documentos, ni doblarlos ni calcarlos.

10. Cuando los documentos del archivo hayan sido micro-
filmados, digitalizados, o copiados por cualquier otro
sistema de reproducción, la consulta se hará preferen-
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temente sobre estos soportes, con el fin de proteger
los originales y preservarlos de los daños derivados de
un uso frecuente y de una continua manipulación.

11. Los investigadores autorizados estarán obligados a
entregar una copia del trabajo realizado que pasará a
formar parte del fondo bibliográfico del Archivo. En
caso de su publicación se entregarán tres ejemplares.

12. El archivero, a petición de los interesados, podrá expe-
dir copias diligenciadas de los documentos deposita-
dos en el Archivo Provincial

Artículo decimocuarto.- Préstamos y Consultas internas

1. Tendrán consideración de consultas internas las reali-
zadas por los órganos y servicios de la administración
provincial

2. Los servicios administrativos de la Diputación podrán
acceder a la documentación custodiada en el Archivo
mediante dos procedimientos: la consulta y el présta-
mo. Cada oficina tiene acceso libre a la consulta de los
documentos enviados por ella misma y a los de libre
acceso.

3. Los expedientes solicitados por las dependencias
administrativas no podrán ser objeto de préstamo por
un período superior a tres meses. En caso de ser
necesaria una permanencia más prolongada, deberá
ser comunicado al Archivo para renovar el préstamo.

4. Las peticiones de préstamo y consulta interna se for-
malizarán en impreso normalizado en el que deberá
constar:

– Oficina o dependencia.

– Nombre y apellidos del solicitante que se responsa-
biliza de la petición.

– Datos identificativos, lo más detallado posible, de la
documentación solicitada.

– Fecha de la petición.

5. En el caso de peticiones de préstamos se formalizará
un impreso individualizado para cada documento soli-
citado, sea simple o compuesto (expediente o regis-
tro), por lo que deberán cumplimentar tantos impresos
como documentos requeridos. La búsqueda de infor-
mación en los documentos solicitados será realizada
por los peticionarios o interesados, no por el personal
del Archivo.

6. La documentación del Archivo no podrá salir de las
dependencias de la Diputación Provincial, salvo en los
siguientes casos:

a) Cuando sean requeridos por los tribunales de justi-
cia. De todo documento original remitido a los
Tribunales de Justicia o a un Organismo Público se
dejará fotocopia o copia autorizada en el Archivo,
según lo dispuesto en el art. 171.2. del Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

b) Para su reproducción a través de microformas,
disco óptico o cualquier otro sistema convenido.

c) Para ser encuadernado cuando el formato del docu-
mento lo requiera.

d) Para ser sometidos a procesos de restauración.

e) Para la realización de exposiciones.

7. En todos los casos se adoptarán las medidas necesa-
rias para garantizar la seguridad y la adecuada con-
servación de los documentos, así como el reintegro de
los mismos.

Artículo decimoquinto.- Acceso a los depósitos 

Con carácter general la entrada a los depósitos quedará
restringida al personal de archivo. Con carácter excepcional
se podrá permitir a los usuarios la entrada a los depósitos en
presencia de personal de archivo.

Artículo decimosexto.- Información y difusión 

El Archivo se halla al servicio de la investigación y la cul-
tura, por lo que deberán promoverse actividades divulgativas
y pedagógicas que den a conocer el patrimonio documental
provincial.

La Diputación potenciará la publicación de instrumentos
de información y de divulgación de los fondos del Archivo.

Disposición adicional.- Derecho supletorio

En lo no regulado  en este  Reglamento, se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales; la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, la Ley 6/1991, de 19 de abril, de los Archivos y del
Patrimonio Documental de Castilla y León, la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y
demás normativa estatal o autonómica vigente sobre la
materia.

Disposición final.- Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su íntegra publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4820

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, 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 Diciembre de 2006, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período 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 efec-
tivos, 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 formu-
lar 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
finalización del período 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 presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 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, 14 de diciembre de 2006. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

4828

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o sus repre-
sentantes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a 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 y el artículo 109 de
la Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados 
por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle D. Sancho, nº 16 - 2ª, 34001 - Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que
les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley
General Tributaria.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Alar del Rey
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación acuerdo de
enajenación de los bienes inmuebles embargados.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o Comunidad Hereditaria de 
Dª Silvina Nozal García.

Palencia, 14 de diciembre de 2006. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4788

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o sus repre-
sentantes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a 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 y el artículo 109 de
la Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados 
por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle D. Sancho, nº 16 - 2ª, 34001 - Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que
les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley
General Tributaria.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Autilla del Pino
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación acuerdo de
enajenación de los bienes inmuebles embargados.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o Comunidad Hereditaria de 
D. Tomás, Dª Demetria, Dª Gertrudis, Dª Peregrina y 
Dª Eduvigis Roldán Alonso, respectivamente.

Palencia, 14 de diciembre de 2006. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4789

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003 de
17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a
su representante para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Melgar de Yuso y
Palenzuela (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, 16 – 2º. 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 del Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor 
embargo de cuentas.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. expte: 2005EXP25002204.

NIF.: 12.661.316-T.

Sujeto pasivo: AUGUSTO CÉSAR ARIJA DEL MAZO.

• Núm. expte.: 2005EXP25000001.

NIF.: 12.665.903-X.

Sujeto pasivo: FRANCISCO RODRÍGUEZ GRIJALVO.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4874

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003 de
17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a
su representante para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Tariego de Cerrato
(Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, 16 – 2º, 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 del Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor 
embargo de sueldos y salarios.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. Expte.: 2004EXP25001431.

NIF.: 12.696.533-G.

Sujeto pasivo: TEODORO MENA GINEL.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
477/2006-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Luis Ángel Rodríguez de Prado, contra la empresa
Editel Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Luis Ángel Rodríguez de
Prado, frente a Editel Obras y Servicios, S. L., y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada Editel Obras y
Servicios, S. L., a que abone a quien fue su trabajador D. Luis
Ángel Rodríguez de Prado, las siguientes cantidades brutas:

– 1.144,56 euros por retribuciones de agosto de 2006.

– 220,36 euros por retribuciones de septiembre de 2006
(del 1 al 6).

– 228,16 euros por vacaciones no disfrutadas de 2006.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a once de diciembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4799

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
116/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Armando Araujo Valverde, contra la empresa Rosa
Ferrer, S. A., sobre reclamación de Cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Armando
Araujo Valverde, contra Fondo de Garantía Salarial, Rosa
Ferrer, S. A., por un importe de 9.758,56 euros de principal
(8871,42 euros más el 10% de interés por mora), más
2.925,00 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, de la indemnización deberá responder subsidiaria-
mente el FOGASA en la cantidad de 2.770,93 euros, a cuyo

fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la 
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha 
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Rosa Ferrer, S. A., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a uno de diciembre de dos mil seis.

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

4711

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 436/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Eusebio Herrero González, frente a Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de Despido, se ha acorda-
do citar por medio del presente edicto a la parte demandada
en ignorado paradero: Ingeniería Constructiva y de
Edificación, a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día diecinueve de diciembre de dos mil seis, a las doce 
treinta y cinco horas, para celebrar los actos de conciliación
y en su caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora recíbase Confesión
Judicial a los representantes legales de las empresas
demandadas, bajo apercibimiento de tenerles por confesos
en caso de no comparecer o alegar causa justa.

Se requiere a las codemandadas para que aporten a
estos autos: Los contratos de ejecución/arrendamiento de
obra concertados entre las mismas relativos a la obra referi-
da en el ordinal primero de la demanda.
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Se requiere a la codemandada Editel Obras y Servi-
cios, S. L., para que aporte a estos autos los siguientes 
documentos:

– Contrato de trabajo relativo al actor.

– TC2 del período septiembre 2005 - septiembre 2006.

– Nóminas salariales relativas al actor de 2006.

– Relación de pagos efectuados que no constan en
nómina.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de 
Avda. Padre Isla, nº 70- 1º, de León, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a cinco de diciembre de dos mil seis.

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

4859

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 436/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Eusebio Herrero González, frente a Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de Despido, se ha acorda-
do citar por medio del presente edicto a la parte demandada
en ignorado paradero: Editel Obras y Servicios, S. L., a fin de
que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día diecinueve de
diciembre de dos mil seis, a las doce treinta y cinco horas,
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.
Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora recíbase Confesión
Judicial a los representantes legales de las empresas
demandadas, bajo apercibimiento de tenerles por confesos
en caso de no comparecer o alegar causa justa.

Se requiere a las codemandadas para que aporten a
estos autos: Los contratos de ejecución/arrendamiento de
obra concertados entre las mismas relativos a la obra referi-
da en el ordinal primero de la demanda.

Se requiere a la codemandada Editel Obras y Servi-
cios, S. L., para que aporte a estos autos los siguientes 
documentos:

– Contrato de trabajo relativo al actor.

– TC2 del período septiembre 2005 - septiembre 2006.

– Nóminas salariales relativas al actor de 2006.

– Relación de pagos efectuados que no constan en
nómina.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de 
Avda. Padre Isla, nº 70- 1º, de León, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a cinco de diciembre de dos mil seis.

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

4860

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101650/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 440/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. LUIS CARLOS LIQUETE SÁNCHEZ

Procurador: ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Mar Peñín del Palacio, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. Reanudación del tracto
440/2006, a instancia de Luis Carlos Liquete Sánchez, 
expediente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

– Finca rústica: Cereal secano e indivisible, finca 28 de la
hoja 13, al sitio de Valdearroyo, en término de Castrillo
de Villavega y Villasarracino. Linda: Norte, arroyo; Sur,
camino del Ojo; Este, la 29 de Adela Escudero y Oeste,
con arroyo de Vallarna. Mide treinta y tres áreas y 
veinte centiáreas, de las que cinco áreas, sesenta cen-
tiáreas pertenecen al término de Villasarracino y las
veintisiete áreas, sesenta centiáreas restantes al de
Castrillo de Villavega. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.502, libro 70 de
Castrillo de Villavega, folio 132, finca núm. 8.902, y en
el tomo 1.463, libro 68 del Ayuntamiento de
Villasarracino, folio 131, finca 7.603.

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

En Carrión de los Condes,  a veinte de noviembre de 
dos mil seis. - La Juez, María del Mar Peñín del Palacio.- 
El/la Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 12 de diciembre de 2006, se expone al público por plazo
de quince días, durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

4826

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local,  en sesión celebrada el día 23 de noviembre
de 2006, por el presente se somete a información pública  por
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, el expediente y el Proyecto de Urbanización corres-
pondiente a la Unidad de Actuación nº 31 del P.G.O.U. de
Palencia, de conformidad con el art. 95 de la Ley 5/99 de 
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y arts. 251.3 y
253 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a fin
de que por los interesados puedan formularse en dicho plazo
las alegaciones o sugerencias que se estimen pertinentes.

De no presentarse alegaciones durante el expresado
plazo, ni informes contrarios a la aprobación del proyecto, el
mismo se entenderá aprobado definitivamente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 253.4.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

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

Palencia, 29 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4849

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hiescosa Aranda Hierros, S. L., para la instalación
de “Almacenamiento y venta de acero”, en C/ Plateros,
núms. 20-22-24-26, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4468

——————

CERVERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Rectificaciones de errores

Advertido error en el anuncio convocado por este
Ayuntamiento en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número
147 de 7 de diciembre de 2006, por el que se convoca 
concurso para la adjudicación de la contratación conjunta de
elaboración de proyecto y ejecución de obras para la cons-
trucción de una pasarela peatonal sobre el río Pisuerga en la
localidad de Cervera de Pisuerga, se rectifican los siguientes
datos:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría D.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este
último anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
salvo que fuese sábado en que se pospondrá al
siguiente hábil posterior.

Cervera de Pisuerga, 14 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4841

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 29 de junio de 2006, el expediente de imposición y orde-
nación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por puestos, barra-
cas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas
en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulan-
tes y rodaje cinematográfico, y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo de conformidad
con lo establecido en el art. 17.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales.
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De conformidad con lo dispuesto en el art 17.4 de la cita-
da Ley, se publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigen-
cia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situadas en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico”, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57 del citado texto
refundido.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otor-
guen las licencias, o quienes se beneficien del aprovecha-
miento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de la tasa darán las siguientes:

Artículo 4.- Normas de Gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por el período anual o de tempo-
rada autorizado.

2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc.,
podrá sacarse a licitación pública antes de la cele-
bración de las Ferias, y el tipo de licitación, en con-
cepto de tasa mínima que servirá de base, será la
cuantía fijada en las Tarifas del artículo 3.2 de esta
Ordenanza.

b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la for-
mación de un plano de los terrenos disponibles para
ser subastados, numerando las parcelas que hayan
de ser objeto de licitación y señalando su superficie.
Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan

dedicarse a coches de choque, circos, teatros,
exposiciones de animales, restaurante, neverías,
bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamiento uti-
lizase mayor superficie que la que le fue adjudicada
en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utili-
zado de más de 100 por 100 del importe de la
pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.

3. a) Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión de aprovechamiento regulados en esta
Ordenanza y no sacados a licitación pública
deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere
el artículo 6.2.a) siguiente y formular declaración en
la que conste la superficie del aprovechamiento y
los elementos que se van a instalar, así como un
plano detallado de la superficie que se pretende
ocupar y de su situación dentro del Municipio.

b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento com-
probarán e investigarán las declaraciones formula-
das por los interesados, concediéndose las autori-
zaciones de no encontrar diferencias con las
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se
notificarán las mismas a los interesados y se
girarán, en su caso, las liquidaciones complementa-
rias que procedan, ajustarse su actividad y su com-
promiso de observarlas.

– Acreditación de la formación recibida como mani-
pulador de alimentos, en el caso de venta de pro-
ductos alimenticios.

9. La autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante estará sometida a la previa comprobación
por el Ayuntamiento del cumplimiento por el peticiona-
rio de los requisitos legales en vigor para el ejercicio
del comercio a los que se refiere el artículo 64.

10. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambu-
lante serán concedidas por resolución de la Alcaldía-
Presidencia o Concejal en quien delegue.

11. La autorización municipal será personal e intransferi-
ble. El titular de la autorización no podrá venderla,
traspasarla, arrendarla o realizar cualquier otro nego-
cio jurídico que suponga cesión de la misma.

12. La autorización quedará sin efecto cuando su titular no
abonase dentro de los plazos reglamentariamente
señalados las exacciones municipales o las sanciones
que se le pudieran imponer, y ello sin perjuicio de que
la Administración Municipal siga el procedimiento de
apremio para la cobranza de unas y otras.

13. El período de vigencia de la autorización en ningún
caso podrá ser superior a un año, pudiendo prorrogar-
se por periodos anuales previa acreditación del cum-
plimiento de los requisitos que motivan la concesión.

14. Las autorizaciones podrán ser revocadas por infrac-
ción de cualquiera de las normas de la presente
Ordenanza, de las contenidas en el Real Decreto
1010/85, de la normativa relativa a la defensa de los
consumidores y usuarios, de la normativa en materia
de protección sanitaria y/o de la que regula la comer-
cialización de los productos objeto de la venta, no
dando derecho, en estos casos, a indemnización ni
compensación de ningún tipo y sin perjuicio de las
demás sanciones económicas que procedan.

Unidad Importe € Período

Puestos, barracas, etc. Unidad 20,050 Anual

Espectáculos y atracciones Unidad 20,050 Anual

Industrias callejeras y ambulantes Unidad 20,050 Anual
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15. La autorización o licencia municipal no exime de 
obtener y exhibir las que correspondan a otros
Organismos.

16. No podrá concederse autorización para la venta ambu-
lante de aquellos productos cuya normativa regulado-
ra así lo prohíba.

Artículo 5.- Obligación de pago

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento de la vía pública, en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, el día primero de cada
uno de los períodos naturales de tiempo señalados
en la Tarifa.

2. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando ele-
vado a definitivo al concederse la licencia corres-
pondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los
padrones o matrículas de esta tasa, por semestre
naturales en las oficinas de concediéndose las auto-
rizaciones una vez subsanadas las diferencias por
los interesados y, en su caso, realizados los ingre-
sos complementarios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los inte-
resados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública
hasta que se haya abonado y obtenido por los intere-
sados la licencia correspondiente.

5. a) Las autorizaciones a que se refieren la Tarifa se
entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justifi-
cada por el interesado o por sus legítimos repre-
sentantes.

b) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del período natural de tiempo siguiente
señalado en el epígrafe de la Tarifa que correspon-
da. La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros.
El incumplimiento de este mandato dará lugar a la 
anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías
que corresponda abonar a los interesados..

7. Se considera venta ambulante o no sedentaria la 
realizada por comerciantes, fuera de un estableci-
miento comercial permanente, de forma habitual, oca-
sional, periódica o continuada, incluyendo los camiones
tienda.

El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta
reguladas en el presente título estará sujeto a la obten-
ción de la preceptiva autorización municipal.

El comerciante deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso.

b) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Estar en posesión de la correspondiente licencia
municipal y satisfacer los tributos establecidos para
este tipo de venta.

d) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa reguladora del producto objeto de venta
ambulante.

Las autorizaciones habrán de solicitarse por escrito,
con expresión de los siguientes datos y circunstan-
cias:

– Nombre, apellidos, domicilio y DNI del solicitante.

– Tipo de comercio a ejercer.

– Mercancías que hayan de expenderse, indicando
si el solicitante es o no productor de las mismas.

– Fechas en las que se llevará a cabo la venta.

– Emplazamiento donde se realiza la actividad y
tamaño del puesto.

8. Junto a la solicitud deberá aportarse la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del documento nacional de identidad, 
tarjeta de extranjero o documento que la sustituya.

– Certificado de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social.

– Declaración expresa en la que el solicitante mani-
fiesta conocer las normas a que debe Recaudación,
u otro centro designado al efecto, en los períodos de
cobranza que se señalen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de junio, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Renedo de la Vega, 12 de diciembre de 2006.-
El Alcalde,Guillermo Manzano Niño.

4785

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento de Saldaña ha acordado declarar
como parcelas sobrantes, e iniciar expediente de su enaje-
nación a los propietarios colindantes de dos parcelas que por
su reducida extensión no son susceptibles de un uso ade-
cuado, son de forma irregular, y se distribuyen de conformi-
dad con las propiedades colindantes y conforme a dictamen
técnico. Son los colindantes D. Víctor Franco Barrio-Juana
Salas Fernández y D. Antonio Salsé Muxi-Sagrario Martínez
Calleja. Las parcelas sobrantes están ubicadas en C/ Los
Alisios, núm. 2, de 34,58 m2 cada una.
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Se expone el presente edicto a efectos de reclamaciones
que podrán ser presentadas en el plazo de un mes, contado
a partir del sigiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
128/84, de 5 de diciembre, de la Junta de Castilla y León
y Circular de 11 de abril de 1985, de la Dirección General
de Administración Territorial, publicada en el “Boletín Oficial
de Castilla y León” de 16-04-85.

Saldaña, 12 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4797

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Juan Carlos Matía Ortega, se ha solicitado licencia
ambiental para apertura de un “Bar”, en la travesía General
Franco, de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la referida actividad, puedan
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones
que estimen pertinentes durante el plazo de veinte días.

Soto de Cerrato, 4 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

4825

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Iberdrola Generaciones, S. A., ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de 'Desulfurización
para el Grupo II de la Central Térmica de Velilla”, en la loca-
lidad de Velilla del Río Carrión.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para
todo el que se considere afectado por la actividad que se pre-
tende legalizar, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Velilla del Río Carrión, 11 de diciembre de 2006.- 
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

4806

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de agosto, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes .................... 1.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.430
6 Enajenación de inversiones reales...... 620
7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 10.050

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.266
3 Gastos financieros............................... 384
4 Transferencias corrientes .................... 600
6 Inversiones reales ............................... 6.800

Total gastos ......................................... 10.050

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

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

Menaza, 28 de noviembre de 2006. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

4795

——————

JUNTA VECINAL DE MOSLARES DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 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

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 10.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 12.800

7 Transferencias de capital ........................ 3.300

Total ingresos .......................................... 34.200

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.080
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.020
3 Gastos financieros .................................. 100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.000

Total gastos ............................................. 34.200

31Miércoles, 20 de diciembre de 2006 – Núm. 152B.O.P. de Palencia



Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Moslares de la Vega, 12 de diciembre de 2006.- 
El Presidente, Guillermo Manzano Niño.

4790

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

Anuncio de licitación 

Por las Juntas Vecinales de Villanueva de Arriba y
Villaoliva de la Peña, en sesión de fecha 21 de abril del 2006,
se aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
para el arrendamiento del bien patrimonial que se describe a
continuación por tramitación urgente, procedimiento abierto y
forma de adjudicación subasta.

Bien a que se refiere la subasta

– Parcela 2, polígono 46 del paraje “La Cerra”, que linda
al Norte, con camino de Cornón a Muñeca; Sur, arroyo
de Santa Coloma y granja porcina; Este, camino de
Villalba a Villaoliva y Oeste, cortafuegos, con una
superficie de 55 hectáreas.

El cual permanecerá expuesto al público durante ocho
días contados a partir del de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Al propio tiempo, y de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2002, se anuncia subasta, para adjudicar el arrendamiento
de referencia, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato:

Es objeto del contrato el arrendamiento de 55 hectáreas
de la finca patrimonial descrita anteriormente.

II. Duración del contrato:

Veinticinco años naturales.

III. Tipo de licitación:

Precio Base: Diez mil doscientos treinta (10.230,00)
euros anuales, más IVA.

IV. Publicidad de los Pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en la Casa
de Concejo.

V. Garantía provisional:

Seiscientos (600,00) euros.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva:

Nueve mil (9.000,00) euros.

VIII. Presentación de proposiciones:

Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

IX. Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar el tercer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo para presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición:

El recogido en el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas aprobado al efecto.

Villanueva de Arriba, 11 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Luis Peña Lantarón.

4810

Anuncios particulares

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PAN Y GUINDAS”
–––––––

C/ Quito, s/n. Palencia
–––

A  N  U  N  C  I  O

La A. V. “Pan y Guindas” comunica que, los poseedores
de participaciones firmadas por ésta de 5 € del número
12.078, del sorteo de la Lotería Nacional del próximo 22-12-
2006, juegan 4,60 € en dicho número, y en el número
09.184 los 0,40 € restantes. No se emitirán nuevas partici-
paciones.

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Isidoro García Redondo.

4807

——————

“S.A.T. SAN MARTÍN DE LA FUENTE 2.461”

––––––

–Villemar– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta General Universal de Socios, celebrada el día 
1 de diciembre de 2006, acordó –por unanimidad–, la disolu-
ción y liquidación de la S.A.T.

Palencia, 5 de diciembre de 2006. - El Liquidador, Jesús
Celada Calvo.

4829
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