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Administración Autonómica

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. - 5.005).

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:

• Instalaciones de líneas subterráneas media tensión,
centros de transformación y redes de baja tensión para
Urbanización del Sector núm. 12, del P.G.O.U. de
Palencia. (N.I.E. - 5.005).

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 servicio.

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, 27 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-565/2007 DE LA TORRE DÍAZ, Javier 46.963.163 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-580/2007 AGUILAR SÁNCHEZ, Fernando 12.726.539 Art. 26.i L.O. 1/92 66,00 €

P-581/2007 RODRÍGUEZ MEDIAVILLA, José Antonio 30.571.274 Art. 26.i L.O. 1/92 66,00 €

P-584/2007 COBOS BARRIOS, Ricardo 71.426.420 Art. 26. h.i L.O. 1/92 66,00 €

P-588/2007 CARREÑO GARCÍA, Francisco Javier 12.736.111 Art. 146 RD. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-591/2007 GARCÍA GUTIÉRREZ, José Luis 12.736.018 Art. 146 RD. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-597/2007 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mª Yolanda 12.752.673 Art. 146 RD. 137/93 301,00 € e incautación arma 

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 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 30 de agosto de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 4070

Administración General del Estado



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 5/07 3400525

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Comercio Ganadería para Palencia y provincia,
presentado en esta Oficina Territorial con fecha 31.07.07 a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscritos por la Asociación de
Empresarios Carniceros-Charcuteros de Palencia, de una
parte, y por CC.OO. y U.G.T, de otra, el día 30.07.07, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12-9-97, de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 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 ocho de agosto de dos mil siete. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL
COMERCIO GANADERÍA

Artículo 1º - Ámbito Funcional:

Las normas de este Convenio son de aplicación a la tota-
lidad de las empresas y centros de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica y forma de constitución, cuya
actividad sea Tratantes y Comisionistas de Ganado,
Abastecedores de Carne, Carniceros, Salchicheros Menores,
Recolectores y Expendedores de Subproductos de Ganado,
Tratantes y Expendedores de Carne Equina, Exportadores
de Ganado Equino, Mayoristas de Productos Cárnicos.
Detallistas de Leche y sus derivados, Mayoristas de Huevos,
Aves y Caza, Almacenes Frigoríficos de Carne de Vacuno,
Porcino y Ovino, etcétera. 

Artículo 2º - Ámbito Territorial:

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y
centros de trabajo establecidos o que se establezcan en
Palencia y su provincia, y a todos los trabajadores/as, que
presten servicio en dichas empresas y centros de trabajo,
cualquiera que sea su actividad y categoría profesional.

Artículo 3º - Vigencia:

El presente Convenio, cualquiera que sea la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, entrará en
vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2007, tendrá
una duración de tres años, finalizando en consecuencia su
vigencia, el día 31 de diciembre de 2009.

Artículo 4º - Denuncia:

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado
el día 31 de diciembre de 2009, sin que, por consiguiente,
sea preciso denuncia expresa, no obstante permanecerá
vigente en su totalidad hasta la firma del nuevo que le
sustituya.

Artículo 5º - Absorción:

Todas las mejoras concedidas por el presente convenio,
no podrán ser absorbidas con las actuales establecidas por
las empresas con carácter voluntario. 

Artículo 6º - Jornada de trabajo:

Cuarenta horas semanales, equivalentes en cómputo
anual a 1.800 horas; en ningún caso se podrá realizar una
jornada diaria de trabajo superior a nueve horas.

Artículo 7º - Ferias:

El personal afectado por este Convenio, vacará las tardes
de ferias y fiestas de cada localidad.

Artículo 8º - Vacaciones:

Treinta y dos días naturales de vacaciones retribuidas.

No comenzará el cómputo de vacaciones si en el momen-
to de iniciarlas el trabajador/a se encontrara en situación de
I.T. y/o maternidad, disfrutándolas posteriormente.

El abono correspondiente al periodo de disfrute de las
vacaciones será a razón del promedio de la totalidad de los
emolumentos percibidos por el trabajador/a por todos los
conceptos durante el trimestre anterior a la fecha en que
comiencen a disfrutarse (Convenio O.I.T.) 

Artículo 9º - Licencias retribuidas:

El trabajador, avisando con la posible antelación y justi-
ficándolo adecuadamente podrá faltar o ausentarse del tra-
bajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
y por el tiempo que a continuación se cita:

1. Por matrimonio 18 días naturales.

2. Un día por boda, bautizo de parientes de 1º y 2º grado
de consanguinidad y afinidad.

3. Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enfer-
medad grave o fallecimiento, así como intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domi-
ciliario, de parientes hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabaja-
dor necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de cinco días.

4. Por el tiempo necesario para asistir a consulta médica
con la debida justificación.

5. Por traslado de domicilio habitual un día.

6. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica.
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7. Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

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

9. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora diaria de
ausencia del trabajo, que podrá utilizarla al principio,
medio o final de la jornada. Este permiso podrá ser dis-
frutado indistintamente por la madre o por el padre en
el caso de que ambos trabajen. El tiempo de lactancia
se podrá acumular, previo acuerdo entre empresa y tra-
bajador/a, en descanso continuado durante 19 días que
se disfrutarán a continuación del permiso maternal.

10. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o disminuido físico
o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de tra-
bajo con la disminución proporcional del salario entre,
al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.

11. Un  día de asuntos propios con un preaviso de veinti-
cuatro horas por escrito a la empresa.

Los permisos relacionados en el presente artículo se
extienden a las parejas de hecho, siempre que se justifique
dicha circunstancia con el certificado del registro que al efec-
to tenga la Administración o en su defecto, por no existir el
mismo, el certificado de convivencia.

Artículo 10º - Excedencia por cuidado de familiares:

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un
periodo de excedencia de duración no superior a tres años
para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogi-
miento, tanto permanente como preadoptivo, a contar  desde
la fecha  de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial,
o administrativa.

También tendrán derecho a  un periodo de excedencia,
de duración no superior a dos años, los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, por razones de edad, accidente o
enfermedad que no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida.

En ambos casos el periodo de excedencia será computa-
ble a efectos de antigüedad y en ambos el trabajador o tra-
bajadora tendrán derecho a la asistencia a cursos de forma-
ción.

Durante el primer año se tendrá derecho a la reserva del
puesto de trabajo propio. 

Artículo 11º - Acoso sexual:

Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados
con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en
el ámbito laboral, asistiéndoles el derecho de presentar
denuncias (prevención).

1. Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimien-
tos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbi-
to de organización y dirección de la empresa, respec-
to de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de

saber, que resultan indeseables, irrazonables y ofensi-
vas para quien las padece, cuya respuesta ante las
mismas puede determinar una decisión que afecte a
su empleo o a sus condiciones de trabajo (concepto).

2. La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuen-
ta, de forma verbal o por escrito, a través de sus repre-
sentantes o directamente, a la dirección de la empresa
de las circunstancias de hecho concurrentes, el sujeto
activo del acoso, las conductas, proposiciones o
requerimientos en que haya podido concretarse y las
consecuencias negativas que se han derivado o en su
caso, pudieran haberse derivado. La presentación de
la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por
parte de la empresa, para verificar la realidad de las
imputaciones efectuadas e impedir la continuidad del
acoso denunciado; las averiguaciones se efectuarán
en el plazo de diez días, sin observar ninguna otra for-
malidad que la audiencia de los intervinientes, guar-
dando todos los actuantes una absoluta confidenciali-
dad y reserva, por afectar directamente a la intimidad
y honorabilidad de las personas (procedimientos).

3. La constatación de la existencia de acoso sexual en el
caso denunciado, será considerado siempre falta muy
grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica
supondrá una circunstancia agravante de aquélla
(sanción).

Artículo 12º - Conciliación de la vida laboral y familiar: 

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida fami-
liar y laboral de las personas trabajadoras en general y de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (art. 26).

Artículo 13º - Trabajos de la gestante:

En caso de encontrarse en período de gestación y siem-
pre  que exista riesgo para el feto o la madre, circunstancia
debidamente acreditada médicamente, se adecuará el traba-
jo a realizar por la trabajadora de acuerdo con las circuns-
tancias físicas de la gestante y de las posibilidades de
la empresa, con audiencia de los representantes de los
trabajadores.

En el supuesto que no sea posible el cambio de puesto,
se declarará a la interesada en la situación de riesgo duran-
te el embarazo con protección de la Seguridad Social (arts.
45.1.d), 48.5, 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores y 26.2
y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

Artículo 14º - Cambio de puesto de trabajo por motivos de
salud:

La empresa acoplará al personal que haya sufrido una
grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo ade-
cuado a sus condiciones.

Los expedientes incoados, tanto de oficio como a petición
del interesado, se tramitarán con carácter de urgencia, reca-
bando todos aquellos informes médicos que, además de los
expedidos por los organismos públicos competentes, se con-
sideren necesarios. El expediente se remitirá al Comité de
Seguridad y Salud o, en su defecto, a los Delegados de
Prevención al objeto de que emitan informe sobre el mismo.
La retribución a percibir por este personal será la correspon-
diente a su nuevo puesto de trabajo, garantizándose en todo
caso, la retribución que venía percibiendo.
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Artículo 15º - Salud laboral:

Las partes firmantes del presente Convenio, se compro-
meten al desarrollo de la Protección de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. El derecho de los trabajadores/as a un
medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a
través de la integración de la seguridad y salud laboral, en
todos los estamentos de la empresa.

Todas las empresas del sector, están obligadas a tener
realizada, actualizada, y documentada, la Evaluación de
Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adopta-
do una forma de Servicio de Prevención de Riesgos.

Las empresas promoverán la práctica de reconocimientos
médicos anuales, para lo cual instarán a las Mutuas el que se
lleven a efecto a través de sus órganos sanitarios competen-
tes. Dicho reconocimiento tendrá carácter semestral, siendo
las Mutuas las encargadas de facilitarlos.

Ante la eventualidad de que en el centro de trabajo o en
cualquiera de sus dependencias se haya producido algún
foco infeccioso, se llevará a cabo un reconocimiento médico
generalizado.

Los trabajadores quedan obligados a someterse a los
reconocimientos médicos previstos, conforme a los párrafos
anteriores.

El personal destinado a zonas de trabajo en contacto con
agua o humedad se les dotará de la protección adecuada
que permita paliar tal circunstancia.

Artículo 16º - Ropa de trabajo:

Las empresas facilitarán, al menos dos prendas de traba-
jo al año, adecuadas a la labor a desempeñar en cada caso,
con carácter general y con independencia de las prendas
específicas que sean necesarias para cubrir los riesgos labo-
rales señalados anteriormente. Las empresas se reservan el
derecho de marcar o poner sobre estas prendas el nombre
de la razón social o logotipo que la identifique. La limpieza de
dichas prendas será por cuenta del trabajador.

Artículo 17º - Dietas:

Las empresas abonarán en concepto de dieta a los tra-
bajadores que por razón de su trabajo tengan que salir fuera
del término municipal del centro de trabajo, que se fijan en:

Dieta completa: 40,00 €.
Media dieta:      20,50 €.

La dieta entera se abonará en el caso de que el trabaja-
dor haya de pernoctar fuera de su domicilio. La media dieta
corresponde por trabajos hechos fuera de la localidad del
centro de trabajo, pero pernoctando en el propio domicilio.

Las empresas facilitarán, a su vez, el medio de transpor-
te o abonarán el importe correspondiente que se suscite por
razón del viaje, a razón de 0,25 € el kilómetro recorrido o el
importe del billete del transporte donde haya de desplazarse,
con posterior justificación del gasto.

Artículo 18º - Salario Base:

Se establece un incremento salarial del 3% para cada
uno de los años de vigencia del presente convenio; siendo
para el año 2007 el que figura en las tablas salariales del
anexo que es el resultante de aplicar el 3% a los salarios
vigentes al 31 de diciembre de 2006. 

Artículo 19º - Revisión Salarial:

a) En el caso de que el Índice de Precios al Consumo
(IPC) publicado por el INE, registrara a 31 de diciem-
bre de 2007, 2008 y 2009 un aumento superior al 3%,
las remuneraciones percibidas durante el año 2007,
2008 y 2009, respectivamente, se incrementarán en el
exceso sobre la cifra indicada, tan pronto se constate
dicha circunstancia.

b) Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los con-
ceptos retributivos sobre los que se haya aplicado el
incremento salarial del año 2007, 2008  y  2009 y  se
hará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de
2007, 2008 y 2009, consolidando su cuantía a efectos
de las sucesivas actualizaciones salariales.

c) El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el
personal afectado por este convenio durante todo o
parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la
fecha en que se produzca dicha revisión.

d) La cantidad resultante, correspondiente al año com-
pleto, o en su caso, a la parte prorrateada, se abonará
en una sola paga durante el primer trimestre del año
siguiente (2008 - 2009 - 2010).

Artículo 20º - Cláusula de descuelgue:

Los incrementos salariales establecidos para el período
de vigencia de este Convenio, no serán de obligada aplica-
ción para aquéllas empresas que acrediten objetivamente y
fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas, en cuyo
caso, la fijación del incremento salarial se trasladará a las
partes implicadas (empresa-trabajadores).

Para acogerse a este procedimiento (descuelgue), la
empresa deberá dirigirse por escrito a la Comisión Paritaria,
justificando su decisión, al objeto de que la misma pueda
acordar sobre su procedencia o improcedencia.

La Comisión Paritaria exigirá a la empresa solicitante los
documentos que considere oportunos para la autorización
del descuelgue, y fijará las condiciones en que se producirá
el mismo, límites temporales, condiciones de reenganche,
etc.)

La concesión del descuelgue sólo podrá autorizarse con
la aprobación unánime de los miembros de la Comisión
Paritaria.

Artículo 21º - Antigüedad:

El personal comprendido dentro del campo de aplicación
de este Convenio, percibirá aumentos periódicos por años de
servicio, consistentes en el abono de cuatrienios, en la
cuantía del 5% sobre el salario Convenio vigente en cada
momento.

Artículo 22º - Plus de Asistencia:

Se establece un plus de asistencia para el año 2007 de
2,05 € que se percibirá por día efectivamente trabajado. En el
supuesto de que alguna empresa tuviese establecida una jor-
nada semanal de lunes a viernes, este plus de asistencia se
devengará también el sábado. Este plus se devengará duran-
te los doce meses del año.

Artículo 23º - Pagas extraordinarias:

Se establecen tres pagas extraordinarias, denominadas
de Marzo, Verano y Navidad, cuya cuantía será igual a la
suma de salario base mas antigüedad recogidos en el pre-
sente Convenio y que serán devengadas: La de marzo antes
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del día 15 de marzo. La de verano, antes del 15 de julio y la
de Navidad, antes del 20 de diciembre.

Artículo 24º - Retribuciones en caso de Incapacidad Temporal
(I.T.):

A los/as trabajadores/as en situación de Incapacidad
Temporal, en cualquiera de los supuestos, las empresas
complementarán hasta el 100% de la base reguladora del
mes anterior al de la baja, desde el primer día.

Artículo 25º - Seguro de vida e invalidez:

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos de muerte en accidente
de trabajo incluidos los acaecidos “in itinere” o enfermedad
profesional e invalidez absoluta o total, que garantice a sus
causahabientes el percibo de una indemnización durante
toda la vigencia del Convenio equivalente a las siguiente can-
tidades:

– Incapacidad permanente total, absoluta y gran invali-
dez: 19.620 €.

– Por muerte en accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional: 19.620 €.

Artículo 26º - Jubilaciones anticipadas:

Los trabajadores/as afectados por este convenio, podrán
acogerse a la jubilación a los 64 años de edad con el 100%
de los derechos pasivos. En este supuesto el empresario
estará obligado a suscribir un nuevo contrato con las perso-
nas que figuren como desempleadas en las Oficinas de
Empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del Grupo Profesional a que per-
teneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo pro-
fesional, de acuerdo, en este supuesto, con los representan-
tes de los trabajadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en cada momento.

Artículo 27º - Horas extraordinarias:

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las
que sobrepasen la duración máxima de la jornada fija-
da en cualquiera de sus límites.

2. Ambas partes estiman necesario reducir al mínimo
indispensable la relación de horas extraordinarias.

3. En el supuesto de realizar horas extraordinarias, podrá
optarse por disfrutarlas en descanso o bien que sean
abonadas.

4. Tan solo en el supuesto de compensación en descan-
so tales horas llevarán un incremento del 75% del
tiempo trabajado. Una hora extraordinaria equivaldrá a
105 minutos de descanso.

5. La elección entre el pago o la compensación en des-
canso de dichas horas, se llevará a cabo entre la
empresa y el trabajador. En el supuesto de desacuer-
do, el 50% se abonará y el otro 50% se descansará.

6. Podrán ser acumuladas, las horas de descanso en un
periodo máximo de 2 meses, desde el acuerdo entre la
Empresa y los trabajadores.

En los Contratos a Tiempo Parcial, se estará a lo precep-
tuado en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 28º - Movilidad Funcional:

La movilidad funcional solamente podrá imponerse, de
manera obligatoria, entre categorías del mismo grupo.

Artículo 29º - Trabajos de superior e inferior categoría:

1. La realización de trabajos de diferente categoría se
notificará con quince días de antelación al trabajador
afectado y a sus representantes legales, si los hubiera.

2. Cuando se realicen funciones de categoría superior a
los que corresponden a la categoría profesional que
tuviera reconocida, estos trabajos serán retribuidos
con los emolumentos correspondientes a la categoría
superior que se realiza.

3. Cuando se realicen funciones de categoría superior a
los que corresponden a la categoría profesional que
tuviera reconocida, se tendrá derecho al ascenso si se
permanece seis meses ininterrumpidos u ocho alter-
nos en un periodo de dos años realizando dichas fun-
ciones.

4. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad productiva el empresario precisara destinar a
un trabajador tareas correspondientes a una categoría
inferior a la que tenga reconocida, solo podrá hacerlo
por el tiempo indispensable.

En todo caso, se le mantendrán la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional.

De estos cambios, se informarán, con carácter previo, a
los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 30º - Modificación de las Condiciones de Trabajo:

Tendrán la consideración de modificación de condiciones
de trabajo las que afecten a:

• Jornada de Trabajo.

• Horario, Calendario y Vacaciones.

• Régimen de Trabajos a Turnos.

• Sistema de Remuneración y Estructura Salarial.

• Sistema de Trabajo y Rendimientos.

• Clasificación Personal, Funciones y Movilidad Funcional.

• Movilidad Geográfica.

En los supuestos en que la empresa quiera modificar las
mencionadas condiciones de trabajo tanto colectivos como
individuales, se notificará, al menos, con treinta días, a los
representantes legales de los trabajadores, con la finalidad
de informarles de la causa por la que se ha decidido modifi-
car dichas condiciones de trabajo.

La representación de los trabajadores si los hubiera,
deberá emitir en el citado plazo, informe acerca de la concu-
rrencia o no de la citada causa y su acuerdo o desacuerdo
con dichas modificaciones.

En caso de discrepancia se trasladará a la Comisión
Paritaria.

Artículo 31º - Derechos  Sindicales:

• Se podrán acumular en cómputo anual las horas
sindicales.

• La elección del delegado sindical, en empresas con
más de 100 trabajadores, con los mismos derechos y
garantías que los miembros de Comités de Empresa o
Delegado de Personal.

6 Lunes, 10 de septiembre de 2007. - Núm. 109 B.O.P. de Palencia



• Se dispondrá de un crédito de horas sindicales men-
suales retribuidas que la Ley determina, acordándose
como mínimo veinticinco horas mensuales.

Artículo 32º - Comisión Paritaria:

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una
Comisión Paritaria como órgano de interpretación, concilia-
ción, negociación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento
del presente convenio.

Composición: 

La Comisión Paritaria estará compuesta por dos repre-
sentantes de los trabajadores, designados por las organiza-
ciones firmantes de este Convenio y dos representantes de
los empresarios.

La Comisión podrá utilizar los servicios de asesores.
Dichos asesores serán designados libremente por cada una
de las partes.

Régimen de Reuniones:

Con carácter ordinarios se reunirá a convocatoria de una
de las partes.

Extraordinariamente se reunirán en el plazo máximo de
una semana, a petición de cualquiera de las partes que com-
ponen la Comisión Paritaria.

Designación de los Miembros: Las partes signatarias
se comprometen a nombrar a los miembros de la Comisión
Paritaria en el plazo máximo de un mes desde la firma del
presente convenio 

Artículo 33º - Empleo y Contratación:

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el presen-
te convenio podrán ser contratados a tenor de cualquiera de
las modalidades legales establecidas en cada momento, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes para
cada modalidad y a las específicas que figuran en el presen-
te convenio.

Período de prueba.

Se establece un período de prueba para los trabajadores
afectados por el presente Convenio, que consistirá en dos
meses de duración para los técnicos y titulados y quince días
para el resto de trabajadores/as especialistas y no cualifica-
dos.

Contrato para la Formación.

Solo se podrán realizar este tipo de contratos a los traba-
jadores/as comprendidos entre los 16 y los 20 años de edad.

Nuevos colectivos: En relación con la regulación espe-
cifica para los nuevos colectivos que introduce la Ley 12/2001
de 9 de julio, las partes se comprometen a:

• Dar por válida las titulaciones del país de origen aun-
que no estén homologadas.

• Considerar parado de larga duración aquel que lleve al
menos tres años inscrito como tal en el INEM.

• Considerar como colectivo en riesgo de exclusión
social los que determine el Ayuntamiento de Palencia.

Por lo tanto, no se podrán celebrar contratos para la for-
mación a los trabajadores que no estén contemplados en las
anteriores consideraciones (de 16 a 20 años de edad y a los
nuevos colectivos).

La duración de este contrato será como mínimo de seis
meses y como máximo de dos años, cuando se concierte por

un plazo inferior al máximo, podrán celebrarse dos prórrogas
con una duración mínima de seis meses, sin que el cómputo
total de duración del mismo sea superior a dos años.

Se transformarán en indefinidos todos los contratos para
la formación que alcancen la duración máxima establecida en
el presente convenio. El salario para los trabajadores/as con-
tratados bajo esta modalidad, será el correspondiente a la
categoría objeto de contratación.

Contrato eventual por circunstancias de la producción

Se estará a lo dispuesto en el art. 15.1 b) del Estatuto de
los Trabajadores.

La duración máxima de este contrato será de doce
meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. En caso de
que se concierte por un plazo inferior a doce meses podrá
ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la
duración del contrato y sus prórrogas pueda exceder de
dicho límite.

Cese y plazo de preaviso: Será requisito imprescindible
que en los contratos superiores a un año la empresa efectúe
un preaviso mínimo de quince días a la fecha efectiva del
cese de la relación laboral. 

Igualmente, el personal que desee cesar al servicio de la
empresa, deberá preavisar a la misma por escrito y con una
antelación mínima de quince días, siendo obligación de la
empresa firmar el duplicado del mismo. El incumplimiento de
esta obligación dará derecho a la empresa a descontar de la
liquidación del trabajador el equivalente a un día de salario
por día de demora.

Como mínimo siete días antes de la terminación de la
relación laboral, la empresa estará obligada a entregar una
propuesta de liquidación o finiquito al trabajador. 

La cuantía para determinar salario total será la corres-
pondiente a la base por contingencias profesionales diaria
que tuviese el trabajador/a en el mes inmediatamente ante-
rior a la finalización de su relación laboral.

Artículo 34º - Copias Básicas:

Las empresas están obligadas a entregar a la represen-
tación legal de los trabajadores/as la información en materia
de contratación que establece el R.D. 1/1995 de 24 de marzo
(Estatuto de los Trabajadores).

Artículo 35º - Empresas de Trabajo Temporal:

En caso de contratar servicios con alguna Empresa de
Trabajo Temporal, los trabajadores contratados disfrutarán de
las mismas condiciones económicas y laborales que los de la
plantilla de la empresa usuaria.

En el preceptivo “contrato de puesta a disposición” figu-
rará la cláusula correspondiente para que se dé cumplimien-
to a tal obligación.

Se reconoce a los Representantes de los Trabajadores de
la empresa, si los hubiera, la representación y tutela de las
condiciones de trabajo de los trabajadores de las Empresas
de Trabajo Temporal.

Las empresas darán a conocer a los Representantes de
los trabajadores, si los hubiera, los contratos de puesta a dis-
posición y los contratos laborales de los trabajadores afecta-
dos en el plazo máximo de diez días desde su contratación.

Artículo 36º - Formación:

1. Se acuerda que a los trabajadores y trabajadoras
afectados por el presente convenio se les facilitará una
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formación adecuada y continuada para promover un
mejor desarrollo profesional y personal.

2. Las partes firmantes del presente convenio, valoran
positivamente y por tanto,  asumen el contenido ínte-
gro del III Acuerdo Nacional de Formación Continua
(III ANFC). 

3. Las empresa de las que dependan los trabajadores y
trabajadoras afectados por el presente convenio,
garantizarán en todo momento el acceso de éstos a
una oferta formativa suficiente, para ello solicitarán y/o
participarán en las iniciativas formativas necesarias,
con especial mención a las establecidas en estos III
Acuerdos Nacionales de Formación Continua. No obs-
tante cualquiera que sea la iniciativa adoptada, ésta
no tendrá ningún tipo de coste económico para el/la
trabajador/a.

4. Se establece la siguiente regulación en cuanto a las
horas destinadas a la asistencia a las acciones forma-
tivas de los Planes de Formación:

– En Planes de empresa: Formación totalmente pre-
sencial, se impartirá el 100% en horas de trabajo o
serán compensadas en ese porcentaje en tiempo
de descanso.

– En Planes Agrupados y/o Sectoriales de Oferta:
Formación presencial o semi-presencial, se impar-
tirá un 50% dentro de la jornada trabajo, el restante
50% se realizará fuera de la jornada de trabajo y no
corresponderá ninguna compensación, salvo pacto
en contrario. 

5. La Comisión Paritaria del presente Convenio, en este
ámbito, asume el compromiso de:

• Fomentar la realización de estudios, análisis y
diagnósticos de las necesidades de formación con-
tinua de empresarios y trabajadores del sector en la
provincia.

• Promover Planes de Formación en el ámbito de la
provincia.

• Promover el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores y trabajadoras.

• Contribuir a la eficacia económica mejorando la
competitividad de las empresas.

• Promover la adaptación a los cambios tecnológicos,
tanto a las empresas como a los trabajadores a
través de la Formación.

• Contribuir a la Formación Profesional de empresa-
rios y trabajadores.

Artículo 37º - Comisión Paritaria:

Para entender de cuantas cuestiones se deriven del pre-
sente Convenio, se crea una Comisión Paritaria formada por
tres representantes de la parte empresarial y tres de la parte
sindical, con sus correspondientes asesores, que se reunirán
cuando una de las partes lo soliciten, bajo la presidencia de
la persona que designe, o en su defecto la que nombre la
autoridad laboral. Para la validez de sus acuerdos, será de
necesaria la paridad entre ambas representaciones, siendo
imprescindible un mínimo de dos para cada parte.

Artículo 38º - Finiquitos:

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

Artículo 39º - Régimen Disciplinario: 

POTESTAD DISCIPLINARIA:

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por los órga-
nos de dirección de la empresa en virtud de incumplimientos
laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establece en este capítulo.

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS

Las faltas disciplinarias de los trabajadores/as cometidas
con ocasión o como consecuencia de su trabajo se clasifican
en leves, graves o muy graves:

FALTAS LEVES:

Son faltas leves de los trabajadores/as:

1. La incorrección con el público, compañeros, subordi-
nados y superiores.

2. La negligencia, retraso o descuido leve en el cumpli-
miento de sus deberes.

3. La no comunicación, con la debida antelación, de la
falta al trabajo por causa justificada, a no ser que prue-
be la imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada,
un día en el período de un mes.

5. El descuido en la conservación de los locales, material
y servicios.

6. No comunicar a la Entidad los cambios de domicilio o
residencia.

7. La falta de aseo o higiene personal, la embriaguez y
toxicomanías, durante el ejercicio del trabajo. Se
entenderá por falta de higiene personal llevar el cabe-
llo o la barba con desaliño, así como la falta de aseo o
higiene en uniforme y prendas de trabajo.

8. No comunicar con la debida puntualidad los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la
Seguridad Social e instituciones de previsión social.

9. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al
trabajo en el período de un mes, siempre que aquellas
en su conjunto no excedan de una duración de treinta
minutos, y no causen grave perjuicio en la organiza-
ción del trabajo realizado por empresario. De darse
ésta última circunstancia, la falta se calificará como
grave.

10. Por la índole de la actividad desarrollada por la empre-
sa, se entenderá como falta leve el consumo de taba-
co, alcohol, o goma de mascar durante el horario de
trabajo, en el espacio destinado a la atención de clien-
tes. La reiteración de la falta dará lugar a que ésta sea
calificada como falta grave.

11. El abandono del puesto de trabajo sin causa justifica-
da, aunque sea por breve tiempo.

12. Descuidos y negligencias en el aprovechamiento de la
materia prima, así como en el manejo del producto
acabado.

13. Las discusiones violentas con los compañeros/as de
trabajo.
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FALTAS GRAVES:

Se calificarán como faltas graves de los trabajadores/as
las siguientes:

1. La indisciplina y desobediencia en el trabajo, el incum-
plimiento de órdenes e instrucciones de los superiores
en relación con el trabajo.

2. El incumplimiento de las obligaciones concretas del
puesto de trabajo o categoría profesional y las negli-
gencias de las que se deriven o puedan derivarse per-
juicios graves para el servicio, conservación de loca-
les, material o documentos de la Entidad.

3. La grave desconsideración con los compañeros/as,
superiores, subordinados y público.

4. La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada
de dos a cuatro días en el período de un mes.

5. Las faltas de puntualidad al horario de trabajo estable-
cido en el Centro sin causa justificada, siempre que
aquéllas excedan de tres y no superen las diez en el
período de un mes, cuando, en su conjunto excedan
de treinta minutos.

6. El incumplimiento o abandono de las normas y medi-
das de salud laboral en el trabajo establecidas en nor-
mas o en este Convenio, cuando de los mismos pue-
dan derivarse riesgos para la salud y la integridad
física del trabajador/a, o de los clientes.

7. No comunicar con la puntualidad debida los partes de
baja o confirmación de Incapacidad Temporal.

8. Negarse el trabajador/a a efectuar la limpieza y demás
operaciones para dejar en buen orden y debidamente
aseados los utensilios de trabajo, que aquél necesite
para desarrollar la función que le hallan sido enco-
mendadas por el empresario.

9. Entregarse el trabajador/a a juegos o distracciones,
cualesquiera que sean, estando de servicio.

10. La simulación de enfermedad o accidentes, o no pasar
las revisiones médicas periódicas o aquellas particula-
res ordenadas por la Empresa en situaciones de enfer-
medad común.

11. No comunicar a la Empresa los casos de pluriempleo
que se ejerzan en otra actividad.

12. La embriaguez durante la jornada de trabajo.

13. La reincidencia en tres faltas leves, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre,
cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

FALTAS MUY GRAVES:

Son faltas muy graves de los trabajadores/as las si-
guientes:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, la con-
currencia y competencia desleales, así como cualquier
conducta constitutiva de delito.

2. La manifiesta y reiterada indisciplina o desobediencia
en el trabajo.

3. La falta de asistencia al trabajo, no justificada, durante
más de cuatro días en el período de un mes.

4. Las faltas reiteradas de puntualidad, no justificadas,
durante más de diez días en el período de un mes, o
más de veinte días en el período de tres meses.

5. Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en
situación de baja laboral, así como realizar cualquier
otro acto fraudulento tendente a conseguir o prolongar
dicha situación.

6. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento de trabajo normal o pactado.

7. Las ofensas siempre que supongan perjuicio grave y
manifiesto para la dignidad o imagen de los compañe-
ros, superiores, subordinados o público.

8. Agresiones físicas a los compañeros/as, superiores,
subordinados o público.

9. El hurto o robo tanto a la empresa como a los com-
pañeros de trabajo o a los clientes.

10. La embriaguez o uso de drogas durante el servicio.

11. Violar el secreto de la correspondencia o documentos
reservados a la Empresa.

12. Hacer desaparecer, inutilizar, o causar desperfectos en
materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos,
instalaciones, edificios, enseres, documentos y pro-
ductos o mercaderías de la Empresa.

13. La no comunicación a la Empresa de la situación de
pluriempleo, siempre que éste tenga lugar dentro de la
misma actividad desarrollada por la Empresa.

14. Revelar a elementos extraños a la Empresa datos o
fórmulas o composiciones de productos y especialida-
des fabricadas o elaboradas por el empresario.

15. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de dis-
tinta naturaleza, dentro de un período de seis meses,
cuando mediaron sanciones.

SANCIONES:

Las sanciones que podrán imponerse por la Empresa  a
los trabajadores/as que incurran en faltas serán las siguien-
tes:

Por faltas leves:

– Amonestación verbal.

– Amonestación escrita.

Por faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días.

– Inhabilitación para ascensos por un año.

Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de 15 a 60 días.

– Inhabilitación para ascensos de 1 a 2 años.

– Despido.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

La imposición por la Empresa de sanciones por faltas gra-
ves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabaja-
dor/a, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

PRESCRIPCIÓN:

Las faltas leves, prescribirán a los diez días. Las faltas
graves a los veinte días. Las faltas muy graves a los sesenta
días.

El cómputo se iniciará en la fecha en que la Empresa tuvo
conocimiento de la comisión de la falta, sea ésta leve, grave
o muy grave.

En todo caso las faltas prescribirán a los seis meses de
haberse cometido.
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El personal que por razón de su trabajo, cotidiano o
hecho de manera esporádica, tengan ciertos riesgos por uti-
lizar herramientas de corte o punzante, será dotado de los
elementos de protección personal más adecuados a las cir-
cunstancias del riesgo a que está expuesto (delantales con
refuerzos metálicos, guantes de protección contra cortes,
calzado de protección, etc.)

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el
Sector de Comercio se mantendrá en vigor en su totalidad
hasta que sea sustituida por un acuerdo marco de sector de
ámbito nacional.

Segunda: Determinación de las partes que conciertan el
presente Convenio: El presente Convenio Colectivo, de apli-
cación a las empresas y trabajadores a que se refiere el artí-
culo 1 del mismo, ha sido concertado y suscrito por las repre-
sentaciones colectivas, respectivamente, de la Asociación
Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros de
Palencia, de la Unión General de Trabajadores y de
Comisiones Obreras de Palencia.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO PROVINCIAL
DE GANADERÍA. - AÑO 2007

Categoría profesional Salario

Personal técnico no titulado:

Jefe/a de personal................................... 952,30 €
Jefe/a de compras y ventas .................... 952,30 €
Jefe/a de almacén................................... 933,88 €
Jefe/a de sección .................................... 857,09 €
Encargado/a............................................ 842,72 €

Personal mercantil:

Viajante ................................................... 816,23 €
Corredor/a de plaza ................................ 816,23 €
Dependiente/a......................................... 842,72 €
Dependiente/a mayor .............................. 884,27 €
Ayudante ................................................. 789,02 €

Personal administrativo no titulado:

Jefe/a administrativo/a ............................ 911,43 €
Contable.................................................. 857,09 €
Jefe/a de sección administrativo/a .......... 829,84 €

Personal administrativo:

Contable de cajero/a............................... 816,23 €
Oficial/a administrativo/a ......................... 816,23 €
Auxiliar administrativo/a .......................... 774,74 €
Auxiliar caja mayor de 18 años............... 774,74 €

Profesionales de oficio:

Profesionales de oficio de 1ª, 2ª, 3ª........ 775,40 €
Mozo/a especializado/a y normal ........... 775,40 €
Empaquetador/a...................................... 775,40 €
Cobrador/a .............................................. 775,40 €
Personal limpieza ................................... 775,40 €

Plus de asistencia ................................... 2,05 €

3867

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejecución 65/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Eduardo Javier Buey Quintero, contra la empresa
Térmicas Castellanas 05, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente:

A u t o :

En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Eduardo Javier Buey
Quintero y como demandada la empresa Térmicas Caste-
llanas 05, S. L., consta sentencia, de fecha veintinueve
de marzo de dos mil siete, cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha 
veinticinco de julio de dos mil siete, la ejecución de mencio-
nado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L., dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes  organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.
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Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Eduardo
Javier Buey Quintero, contra Térmicas Castellanas 05, S. L.,
por un importe de 6.438,08 euros de principal (2.797,70 euros
de indemnización y 3.640,38 de salarios de tramitación) más
1.287,61 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, 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 en la
Entidad Banesto núm. de cuenta 3423 0000 00 0065/07, 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 per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, 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.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.
Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil siete.

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

3658

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0100945/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 256/2007

Sobre; OTRAS MATERIAS

De: ANUNCIACIÓN MONTES GONZÁLEZ, AGRICIO MONTES GONZÁ-
LEZ, MARÍA ÁNGELES MONTES GONZÁLEZ, JUAN CARLOS
MONTES GONZÁLEZ, LUIS ÁNGEL MONTES GONZÁLEZ, MARÍA
BLANCA MONTES GONZÁLEZ

Procurador/a Sr: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria 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. Inmatriculación 256/2007, a
instancia de Anunciación Montes González, Agricio Montes
González, María Ángeles Montes González, Juan Carlos
Montes González, Luis Ángel Montes González, María
Blanca Montes González, expediente de dominio para la
inmatriculación de una cuarta parte indivisa de las siguientes
fincas:

– Urbana: Corral en la C/ Las Eras, núm. 7, de Gañinas
(Palencia). Mide cuarenta metros cuadrados. Linda,
derecha herederos de Heraclio Casas, hoy C/ De las
Heras; izquierda: Félix Martínez Cea y herederos de
Mariano Montes Ibáñez; fondo, Domingo González,
hoy C/ Las Eras.

Referencia Catastral: 8748508UN5084N0001XQ.

Inscripción registral de las otras 3/4 partes indivisas:
tomo 1.554, libro 36 de Pedrosa de la Vega, folio 196,
finca 5.980.

– Urbana: Casa hoy solar en la C/ La Alegría, núm. 24,
de Renedo de la Vega (Palencia), que tiene una exten-
sión superficial de quinientos metros cuadrados apro-
ximadamente. Linda: Derecha entrando, calle, hoy
Mario Barcenilla Salas; izquierda, Clodovaldo Pastor,
hoy Domiciano Palacios Valbuena y Mariano Caminero
Martínez y fondo, Nicanora Salas y Julián París, hoy
con Julián París Alano y calle.

Referencia Catastral: 0016413UN6001N0001AX.

Inscripción registral de las otras ¾ partes indivisas:
tomo 1.565, libro 42, folio 64, finca núm. 5.382.

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

En Carrión de los Condes, a tres de septiembre de dos
mil siete. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

4061
——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34056 1 0200123/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 38/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De:  D. QUINIDIO MARTÍN LOBATO

Procuradora:  Dª BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Pascual Martín, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio, Reanudación del Tracto
38/2007, a instancia de Quinidio Martín Lobato, expediente
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Huerto al sitio de Palacio, terreno dedicado al cultivo de
regadío, de una superficie de doce áreas y veinticuatro
centiáreas. linda: Norte, herederos de Julián Cuevas;
Sur, herederos de Atilano Alonso; Este, río y Oeste, eji-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.440, libro 29, folio 144, finca nº
953, inscripción 2ª - 6ª

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 tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a dieciséis de julio de dos mil
siete. - El Secretario, José Luis Pascual Martín.

4062
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE TURISMO

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a través de la
Concejalía de Turismo, convoca el XII Concurso de
Fotografía “Rincones de Palencia 2007”. Las personas
interesadas en participar en el mismo pueden obtener copia
del contenido de las bases en el Departamento de Turismo,
Plaza Mayor, núm. 1, o en la página web www.palencia.es

Palencia, 28 de agosto de 2007. - El Concejal de Turismo,
Ángel Luis Barreda Ferrer.

4042

––––––––––

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente 3/2007 (Expe-
diente núm. 142/2007), de modificación al Presupuesto de
Gastos por crédito extraordinario, se hace público el conteni-
do de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe €

3.482 subvención nacimiento o adopción 6.000,00

Total ........................................ 6.000,00

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe €

870 Remanente de Tesorería ......... 6.000,00

Total ........................................... 6.000,00

Astudillo, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

4050

––––––––––

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 30 de agosto de 2007, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito 4/2007 (expediente núme-
ro 158/2007).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 31 de agosto de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

4051
––––––––––

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 23 de agosto de
2007, adoptó acuerdos, con carácter provisional, sobre impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales para la
financiación de la obra núm. 56/07 FC, por un importe máxi-
mo de 12.184,58 euros, en los que asimismo se establecen
las determinaciones que señala el RDL 2/2004, por el que se
aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas Locales.

Dichos acuerdos provisionales y el expediente respectivo,
quedan expuestos al público por término de treinta días hábi-
les, dentro de los cuales podrán ser examinados y formular-
se contra los mismos las reclamaciones oportunas

Se hace saber a los propietarios o titulares afectados por
la realización de las obras o por el establecimiento del servi-
cio, que los mismos podrán constituirse en Asociación
Administrativa de Contribuyentes en el plazo de treinta días
hábiles.

Autilla del Pino, 24 de agosto de 2007. - El Alcalde, P. O.
(ilegible).

4059
––––––––––

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 23 de agosto de
2007, adoptó acuerdos, con carácter provisional, sobre impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales para la
financiación de la obra núm. 5/07 CRA, por un importe máxi-
mo de 15.595,40 euros, en los que asimismo se establecen
las determinaciones que señala el RDL 2/2004, por el que se
aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas Locales.

Dichos acuerdos provisionales y el expediente respectivo,
quedan expuestos al público por término de treinta días hábi-
les, dentro de los cuales podrán ser examinados y formular-
se contra los mismos las reclamaciones oportunas

Se hace saber a los propietarios o titulares afectados por
la realización de las obras o por el establecimiento del servi-
cio, que los mismos podrán constituirse en Asociación
Administrativa de Contribuyentes en el plazo de treinta días
hábiles.

Autilla del Pino, 24 de agosto de 2007. - El Alcalde, P. O.
(ilegible).

4060
––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formados y aprobados los Padrones, que a continuación
se relacionan, correspondientes al año 2007, por la
Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de agosto de 2007, quedan expuestos a
información pública, por plazo de quince días hábiles, en las
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oficinas municipales, para que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar las alegaciones oportunas.

Padrones expuestos:

1.- Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2.- Padrones de arbitrios municipales: : Canalones, entra-
das, rodaje y arrastre, tránsito de animales, solares sin
vallar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 28 de agosto de 2007. - La Alcal-
desa, Encarnación Castrillo Calle.

4041
––––––––––

BOADA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2006, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, junto con la rectificación de saldos de presupuestos
cerrados, la depuración de resultas de operaciones presu-
puestarias y la corrección de cuentas del Plan General
Contable, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Boada de Campos, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

4046

––––––––––

B R A Ñ O S E R A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los art. 44, 47 y 48
de R.O.F. mediante resolución de esta Alcaldía, se ha dis-
puesto que durante los días 31 de agosto al 10 de septiem-
bre de 2007, se deleguen las funciones propias de la Alcaldía
al primer Teniente de Alcalde D. Pedro Otaola Peña.

Brañosera, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

4049

––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

SoIicitadas licencia ambientales y de autorización de uso
excepcional y licencia en suelo rústico a favor de:

– Rosa María Marcos Martínez, en representación de
Marcos Aguado, S. C., con C.I.F. número G-34.227.058
y con domicilio a efectos de notificación en C/ Mayor,

número 21, de Castromocho (Palencia), para la
“Instalación de planta fotovoltaica conectada a la red de
50 Kw.", en parcela 4 del pol. 23 de Castromocho
(Palencia).

– Teresa del Niño Jesús Ortega González, con N.I.F.
número 12.741.723-E y con domicilio a efectos de noti-
ficación en C/ Templarios, 5-5º, de Palencia, para la
“Instalación de planta fotovoltaica conectada a la red de
50 Kw.", en parcela 4 del pol. 23, de Castromocho
(Palencia).

– María Amparo Alonso de Lozar, con N.I.F. número
12.730.196-H y con domicilio a efectos de notificación
en C/ San Antón, 26 de Castrornocho (Palencia), para
la “Instalación de planta fotovoltaica conectada a la red
de 50 Kw.", en parcela 4 del pol. 23, de Castromocho
(Palencia).

En cumplimiento de la legislación vigente sobre activida-
des clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información, se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de
oficina.

Castromocho, 27 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

4029

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 17 de julio
de 2007, el expediente para la imposición de la “Tasa por
expedición de licencias urbanísticas y ambientales” y de
aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la misma,
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, el mismo queda definitivamente
aprobados.

Este acuerdo se publica, junto con el texto íntegro de la
Ordenanza Fiscal Reguladora, para su vigencia y aplicación
a partir del día siguiente de su publicación, como determina
la disposición final de la ordenanza modificada.

ORDENANZA REGULADORA DE LA  TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Y AMBIENTALES

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 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa
por licencias urbanísticas y ambientales", que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal.
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Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo, sujetos a
licencia urbanística, y las actividades sujetas a licencia
ambiental, y que hayan de realizarse en el término
municipal, se ajustan a las aludidas normas ambienta-
les, a las normas urbanísticas de edificación y policía
y al planeamiento municipal.

2. Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa
es compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, vigente en este municipio.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propieta-
rios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o
instalaciones o se ejecuten las obras, o los promotores
de la licencia ambiental.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible

1. Constituye la base imponible de la Tasa:

a) En el caso de Licencias de obras mayores: El coste
total de la obra, fijado en el correspondiente proyec-
to técnico. 

b) En el caso de licencias ambientales: El coste total
de la instalación, fijado en el correspondiente pro-
yecto técnico (en dicho coste se incluirá el importe
de la obra civil, además del valor de la maquinaria y
del resto de instalaciones que se ejecuten).

c) En el caso de expedientes de legalización de activi-
dades ya existentes (en las que no conste el coste
de la instalación), se aplicará una cantidad fija por
cada licencia solicitada.

d) En el caso de licencias de 1ª ocupación, se aplicará
una cantidad fija por licencia solicitada.

e) En el caso de aprobaciones de proyectos de urbani-
zación: El coste total de la obra, fijado en el corres-
pondiente proyecto.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria en los casos de licencias de obras
mayores y licencias ambientales, resultará de aplicar a
la base imponible el tipo del 1 por ciento.

2. En el caso de licencias ambientales de legalización, se
abonará la cantidad de 150 € por licencia solicitada.

3. En el caso de licencias de 1º ocupación, se aplicará la
cantidad fija de 30 € por licencia solicitada.

4. En el caso de aprobaciones de proyectos de urbaniza-
ción, la cuota resultará de aplicar a la base imponible
el tipo del 2,7 por ciento.

5. En caso de desistimiento formulando por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuo-
tas a liquidar serán el 0,5 por ciento de las señaladas
en el número anterior, siempre que la actividad muni-
cipal se hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la
exacción de la Tasa.

Artículo 8.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible (en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística o ambien-
tal, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta).

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente o determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si
no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicio-
nada a la modificación del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez con-
cedida la licencia.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso

1. Se producirá:

a) Una vez concedida la licencia urbanística o ambien-
tal, se practicará liquidación provisional sobre la
base declarada por el solicitante. 

b) La Administración Municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras,
y, a la vista del resultado  de  tal  comprobación,
practicará  la  liquidación  definitiva que  proceda,
con deducción de lo, en su caso, ingresado en pro-
visional.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 17 de julio de 2007, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Husillos, 1 de septiembre de 2007. - El Alcalde, P. O.
(ilegible).
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 21 de junio de
2007, se ha acordado designar Tenientes de Alcalde a las
personas que se enumeran a continuación, que sustituirán al
Alcalde por orden de nombramiento:

– Primer Teniente de Alcalde: Dª Mª Natividad Delgado
Ruiz.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Adela Tapia Villaverde.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en los arts. 44.2 y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.

Itero de la Vega, 22 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4016

––––––––––

ITERO DE LA VEGA
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Itero de la Vega, en sesión
extraordinaria celebrada el día 24 de agosto, acordó la apro-
bación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecáni-
ca, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que pueda ser examinado en las
dependencias municipales en horario de atención al público
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Itero de la Vega, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4048
––––––––––

LOMA DE UCIEZA

Rectificación de error

Advertido error en la publicación del anuncio del
Presupuesto definitivo 2007, a nivel de capítulos, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha 17-08-2007, se rec-
tifica el mismo:

– Donde dice:

Capítulo 2. - Gastos corrientes y servicios: 44.650 €.

– Debe decir:

Capítulo 2. - Gastos corrientes y servicios: 44.350 €.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Loma de Ucieza, 23 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Mario Relea Lerones.

4025

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2
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, al no haberse presentado alegacio-
nes durante el plazo de exposición al público, queda automá-
ticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de apro-
bación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha
02-05-2007, sobre concesión de suplemento de crédito finan-
ciado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que se
hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Ingresos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Loma de Ucieza, 23 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4026 

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública y cobranza

Aprobado el Padrón correspondiente al segundo trimestre
de 2007 por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por térmi-
no de quince días en las oficinas municipales.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, interés de demora y cos-
tes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

4027

Capítulo Descripción Consignación
inicial

Consignación
definitiva

5-601-03 Inversiones 115.000 € 140.000 €

Capítulo Descripción Consignación
definitiva

870.01
Remanente líquido

de Tesorería 25.000 €
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por D. Miguel Bahíllo Díez,
para la “Legalización de la actividad de obrador de pana-
dería”, en C/ Ángel de Torres y Osorio, nº 15, de este térmi-
no municipal de Osorno, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones pertinentes.

Osorno la Mayor, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

4028

––––––––––

S A L D A Ñ A

Información pública sobre expediente de autorización por la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de uso del

suelo en S.N.U. de Saldaña

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2.c) de la
Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente de uso excepcio-
nal en suelo rústico, que se detalla:

– Centro Microreemisor de TV en parcela 124 del polígo-
no 408 de Vega de Doña Olimpa, a instancia de
Diputación Provincial de Palencia.

Lo que se hace público por término de quince días a con-
tar de su publicación durante cuyo plazo podrá examinarse el
expediente y formular alegaciones ante este Ayuntamiento.

Saldaña, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

4031

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas Particulares para la enajenación mediante subasta
de un terreno de propiedad municipal, situado en la calle
Carretera Villalumbroso-Cervatos, nº 1, en Añoza, se anuncia
su exposición al público por plazo de ocho días, durante los
cuales se podrán examinar en las oficinas municipales, y pre-
sentarse cuantas reclamaciones se estimen conveniente.

Simultáneamente se convoca licitación para contratar por
subasta la citada enajenación, que se aplazará si se formu-
lasen reclamaciones contra los citados Pliegos o el propio
acuerdo de enajenación.

Objeto:

La enajenación del siguiente inmueble:

– Solar sin edificar de ciento sesenta y dos (162) metros
cuadrados sito en la C/ Carretera Villalumbroso-
Cervatos, nº 1, de Añoza.

Tipo de licitación:

973,64 euros, mejorables al alza.

Garantías:

Provisional: 19,47 euros.

Proposiciones:

Se presentarán en las oficinas municipales, durante el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguien-
te a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
anuncio de licitación.

Pliego de Condiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

Apertura de plicas:

En el salón de actos de la Casa Consistorial, a las trece
horas del primer martes hábil siguiente a aquél en que
finalice el de presentación de proposiciones.

Valle del Retortillo, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4024

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y con
motivo de mi ausencia de la localidad por motivos persona-
les, mediante Resolución de la Alcaldía de 30 de agosto de
2007, he venido a designar al Tercer Teniente de Alcalde,
D. José Antonio Rodríguez Rodríguez, para que me sustituya
en todas las funciones de la Alcaldía, durante el período com-
prendido entre el día 31 de agosto de 2007 al 6 de septiem-
bre de 2007, ambos inclusive, sin perjuicio de la reasunción
de funciones en el caso de presencia intermitente o de rein-
corporación anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.
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