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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 26 de diciembre de 2008. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340043567991 HANNESEN , DON ALFONSO      X5667886L  ALBOX                    21-09-2008     150,00       RD 1428/03 146.1   4      

340450053789 HTL PERMA IBERICA SL Y COM  D61442448  CASTELLDEFELS            13-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340450053467 TALLERES CAYMA S A          A58921032  MATARO                   28-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340043587503 PALMERIN RODRIGUEZ, JOSE A. 14263973   BILBAO                   04-11-2008     150,00       RD 2822/98 012.51         

349402018173 ALBIZU SORIANO, Mª BEGOÑA 14892347   BILBAO                  28-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349401999220 VILLOTA ORTEGA, MARIA EUGEN 30629622   BILBAO                   03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450054721 MAGALHAES LOPES, RICARDO M. X5380918E  ERANDIO                 24-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

349402035330 TEIJIDO PENA, PABLO         14248456   PORTUGALETE              06-11-2008     400,00       RDL 339/90 072.3          

349450050541 LOPEZ VIAÑO, LEONARDO      33298893   AMES                     03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450053686 SALIGNI SEVER, ANGHEL       X5651315P  ARROYOMOLINOS            07-11-2008                 RD 1428/03 048.       (1) 

340043233353 CRISTEA ALEXANDRU, CHRISTIA NO CONSTA  COBEÑA                   31-08-2008      60,00       RD 1428/03 092.           

340402039855 REBOLLO APARICIO, ANGEL     51609464   COSLADA                  06-09-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2      

349402034427 SILVER GULL SL              B80454143  MADRID                   03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043492371 FERNANDEZ PANTOJA, GUILLERM 51688712   MADRID                   05-10-2008                  RD 1428/03 094.2      (1) 

349450049976 METALNOFER SL              B31777816  PATERNAIN CIZUR          03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450053911 CANARIO MARTINEZ, RAMONA E. X3698976R  CARBALLINO               23-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340043233225 YAGUE DELGADO, LUIS MIGUEL  72086640   MURIENDES                20-08-2008                  RD 1428/03 154.       (1) 

349402023545 SANCHEZ MORO, EDUARDO       20217569   REVILLA DE CAMARGO       03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043590538 MACHO RUIZ, RAFAEL EMILIO   72119385   REQUEJO                  06-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340402026850 SAINZ DE LA MAZA BLANCO, P. 20213432   EL ASTILLERO            10-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2      

349402042035 OTI CORDOBA, GUMERSINDA     13774858   HOZNAYO                 11-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340450054174 OLMO SECO, MARTA DEL        72096704   REINOSA                  17-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340043492334 PALAZUELOS GONZALEZ, MA D.  13783203   SANTANDER               05-10-2008                  RD 1428/03 094.2      (1) 

340043557390 LASTRA FERNANDEZ, JERONIMO  13725018   SAN ROMAN                01-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340402060066 LASTRA FERNANDEZ, JERONIMO  13725018   SAN ROMAN                01-10-2008     380,00    1  RD 1428/03 050.    6      

340043241118 MORA GARRIDO, JUAN CARLOS   24367610   REQUENA                  11-10-2008                  RD 1428/03 171.       (1) 

340043623027 MARBAN JUNQUERA, JOSE       11696639   MEDINA DEL CAMPO         23-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3      

349043363025 CAMINERO FERNANDEZ, JESUS A 12747930   RENEDO                   03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043236921 ROCHA DE SOUSA, ANTONIO N.  X5553837G  TORDESILLAS              28-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043360971 CAMPO AMARILLO S L          B47428933  VALLADOLID               05-08-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043584241 PEREZ MARTINEZ LOGISTICA S  B47518022  VALLADOLID               14-10-2008    150,00       RD 2822/98 010.1          

349402024021 SANCHEZ MARTIN, MONICA B.   09312084   VALLADOLID               13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043586377 SANCHO HERNANDEZ, MIGUEL A. 12371834   VALLADOLID               08-10-2008      90,00       RD 1428/03 167.           

340450051896 PUERTA BRIS, ABRAHAM        03108865   HERRERA DE DUERO         10-09-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

349450050863 RUBIO SOLANO, AITOR         44676990   VITORIA GASTEIZ          03-11-2008    400,00       RDL 339/90 072.3   

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

3

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

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

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

Palencia, 26 de diciembre de 2008. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

340402056105 GUTIERREZ GARCIA, ROBERTO   22749687   BARAKALDO                07-09-2008     140,00      RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043555460 LERA LUENGOS, SOLEDAD       30579639   BILBAO                   10-10-2008      60,00       RD 1428/03 031.       (a) 

349402000016 RAMOS GOMEZ, VICTOR MANUEL 72311976   BILBAO                   28-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043557560 FERNANDEZ FERNANDEZ, BASILI 14584201   GALDAKAO                 26-09-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043557572 FERNANDEZ FERNANDEZ, BASILI 14584201   GALDAKAO                 26-09-2008      10,00      RD 2822/98 026.1      (a) 

340402036969 ARRIOLA ITURRIOZ, GORKA     30667100   LEIOA                    29-09-2008    100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340402058011 CEBALLOS FERNANDEZ, SALVADO 13890367   CADALSO                  27-09-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340402037019 ESTEVES PEREIRA, CARLOS M.  X4424259W  HUESCA                   29-09-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043501025 HEREDERO MUÑOZ, JESUS       70027819   ALCALA DE HENARES        04-05-2008     600,00    1  RD 1428/03 020.1  6  (a) 

349450049459 GARCIA FACHAL, VICTOR MOISE 05416695   LAS MATAS                25-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043586560 TELLEZ QUEMADA, RAFAEL      01183455   MADRID                   20-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402061836 FERNANDEZ ARANSAY, JOSE J.  22542043   MADRID                   20-10-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349450047414 CARRASCOSA MARTINEZ, F.     50761647   MADRID                   14-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402045235 LOPEZ SAN ROMAN, JAVIER     33505078   U LOS PORCHES MAJA       14-08-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402049010 BENITO MARTIN, JOAQUIN      02696943   POZUELO DE ALARCON       01-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349401964563 ALONSO DE LOS RIOS, CESAR   12596412   POZUELO DE ALARCON       11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402019261 YLLERA AGUIRRE, LUCIA       13776397   SAN LORENZO ESCORIAL     11-05-2008      PAGADO       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043569422 ALEJANDRO GARCIA, LUIS      12768496   ESTEPONA                 15-09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402056506 MATAS SEBASTIA, JUAN RAMON  43092397   INCA                     17-09-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349401934911 HERNANDO RUBIO, LAMBERTO    36135182   VIGO                     19-05-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043553839 DELGADO TORRE, ANGEL RAMON 73760939   HERRERA DE CAMARGO      05-10-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340043567231 TELLERIA LEIVA, JUAN CARLOS 14936138   CASTRO URDIALES          26-09-2008      60,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340402062889 ARENAL TEJERA, DOMINGO A.   13903844   MOGRO                    25-09-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402044530 GONZALEZ GUIDO, LUCIA       20209510   SOTO DE LA MARINA        15-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402060054 RUIZ ESTRADA, VICTORINA     20200240   SOTO LA MARINA           01-10-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340402014068 DAMON , JOHNSON             NO CONSTA  SANTANDER                20-05-2008     140,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043585762 ALVES DA COSTA, NUNO MIGUEL X7891069E  SANTANDER                22-09-2008     450,00       RD 2822/98 014.2      (a) 

340402044668 PRIMO IGLESIAS, MA JESUS    12759498   SANTANDER               15-09-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349401964204 FUENTES DOSAL, JESUS ENRIQU 13678606   SANTANDER                18-06-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402013921 VEGA GANDARIAS, RICARDO     13765105   SANTANDER                20-05-2008     PAGADO       RD 1428/03 050.       (a) 

340402044723 GARCIA LOZANO, ROSA MARIA   13781381   SANTANDER                19-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402065106 MARTIN PASTOR, EDUARDO      72045320  SANTANDER                21-09-2008     380,00    1 RD 1428/03 052.    6  (a) 

349401977715 CAIZA BRAVO, CARLOS FABIAN  72087375  SANTANDER                25-06-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043556464 GOMEZ RASILLA, WENCESLAO    13891217  TORRELAVEGA              30-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043545922 REAL MORENO, FELIX MANUEL   13926450   TORRELAVEGA              30-06-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043548303 REAL MORENO, FELIX MANUEL   13926450   TORRELAVEGA              30-06-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340402065684 ANTON SAMANIEGO, JOSE PEDRO 09282662   SORIA                    26-09-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043564473 BOGDANOV , ANGEL GEORGIEV   X5485824W  ENGUERA                  25-08-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043557365 RODRIGUEZ GONZALEZ, LEONCIO 09265319   BERRUECES                30-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2  3  (a) 

340043569460 MARTIN HERAS, CARLOS        09261847   CUBILLAS SANTA MARTA    29-09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340402054017 ESTEBAN COLL, JOSEP MARIA   37312516   MEDINA DEL CAMPO         13-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.   2  (a) 

340402003046 PEREZ LAZARO, JOSE IGNACIO  12336577   OLMEDO                   26-05-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340401987075 GARCIA ESCUDERO, ANGEL      09344644   RENEDO                   30-03-2008      PAGADO       RD 1428/03 052.    3  (a) 

349401914614 CONSTRUCCIONES TERRAS DE B  B47598529  TORDESILLAS              19-05-2008     600,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043490301 BARRETO DA SILVA, JOSE MANU NO CONSTA  VALLADOLID               11-09-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043490313 BARRETO DA SILVA, JOSE MANU NO CONSTA  VALLADOLID               11-09-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340402064096 LOPES DA SILVA, NUNO PEDRO  X 7418983B  VALLADOLID              06-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043583698 SANCHEZ MARGUELLO, GONZALO 09264942   VALLADOLID              16-09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

349401979542 DELGADO MARTINEZ, FELIX     09267950   VALLADOLID               21-07-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349402002669 ARAGON DIEZ, ANTONIO B.     09305896   VALLADOLID               15-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402063420 DEL TIO RODRIGUEZ, VICTOR   12242845   VALLADOLID               28-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349450049162 CORTES JIMENEZ, ALFREDO     72745962   VITORIA GASTEIZ          11-08-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que.se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Pablo Cepedello Una.

D.N.I.: 12.190.768.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 22 de diciembre de 2008. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajadora: Mª Carmen Pérez Sánchez.

D.N.I.: 71.936.685.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 22 de diciembre de 2008. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

–––––

Administración de la Seg. Social de Aranda de Duero (09/03)

––––

E  D  I  C  T  O

El Director de la Administración de la Seguridad Social 
número 1 de Aranda de Duero, número 3 de Burgos, hace
saber:

Que no han sido eficaces los intentos de notificación rea-
lizados en el último domicilio conocido de cada uno de los
interesados. Teniendo en cuenta una posible lesión de dere-
chos o intereses legítimos que pueda producir la notificación
de la resolución íntegra, la presente publicación se limita a
contener el acto notificado y los datos identificativos de los
interesados, pudiendo comparecer para el conocimiento del
contenido íntegro del acto en el plazo de diez días en esta 
Administración sita en la C/ Barrio Nuevo. número 30 de
Aranda de Duero. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, (B.O. E. del día 27); de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Se procede a notificar a través de la presente publicación
los actos administrativos que a continuación se relacionan:

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes, contados a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la misma, ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del día 27). Se informa en caso de formular recurso
de alzada, que transcurridos tres meses desde su interposi-
ción sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá

Identificador Régimen Razón
Social/
Nombre

Población Acto 
notificado

221004322878 0611 Judite Rosa Dos
Santos Paulos

Ribas de
Campos

Baja REA.
31/12/2007
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entenderse desestimada, lo que se comunica a los efectos
establecidos en el artícuto 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, ya citada.

Aranda de Duero, 12 de diciembre de 2008. - El Director
de la Administración, José Carlos González Ortega.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Ángel Ortega Fernández (12.655.716-N), María Sol
Pérez Valdeolmillos (12.670.213-L), con domicilio a efectos
de notificación en C/ El Arroyo, s/n., 34209 - Hontoria de
Cerrato (Palencia), solicitan de la Confederación Hidrográfica
del Duero modificación de características de la concesión de
un aprovechamiento de aguas, en el término municipal de
Hontoria de Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 250 m. de profundidad, 350 mm. de diáme-
tro de entubación, situado en la parcela 18 del polígo-
no 510, paraje La Blanqueras, en el término municipal
de Hontoria de Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso:  Riego de una superficie de 12,96 Has., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término. Provincia

97 501 Hontoria de Cerrato - Palencia

21, 24, 25, 33 503 Hontoria de Cerrato - Palencia

4, 34, 49, 53, 59, 70 504 Hontoria de Cerrato - Palencia

17 508 Hontoria de Cerrato - Palencia

3, 5, 12, 18, 22, 37, 48, 115 510 Hontoria de Cerrato - Palencia

– El caudal medio equivalente solicitado es de 7,74 l/s,
el volúmen máximo anual solicitado de 75.332 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 60 C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato
(Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.
MC-1962/2008-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 12 de diciembre de 2008. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS

DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA

DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO. - AÑO 2009

Con fecha 12 de diciembre de 2008, El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el
Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua en
los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo
Duero, resultantes de los Estudios Económicos realizados
por el Área de Explotación con la participación de los órga-
nos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes
en los tramos de río y canales que se relacionan, y transcu-
rrido el plazo concedido sin que se hayan formulado recla-
maciones contra los mencionados valores, esta Presidencia,
a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de
Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua del corres-
pondiente ejercicio económico del año 2009 por los valores
que a continuación se indican:

Valor aprobado

Canon de Regulación (€/Ha. real o equivalente)

Tramo río Pisuerga ........................................ 26,07 euros/Ha.

Valor aprobado

Tarifas de utilización del agua (€/Ha. real o equivalente)

12C22. - Canal de Cervera-Arbejal ............... 26,46 euros/Ha.

12C23. - Canal de Aguilar ............................. 26,46 euros/Ha.

12C24. - Canal de Castilla (Ramal Norte)..... 71,10 euros/Ha.

12C25. - Canal de Pisuerga .......................... 32,39 euros/Ha.

12C26. - Canal de Villalaco ........................... 58,11 euros/Ha.

12C28. - Canal de Tordesillas........................ 205,17 euros/Ha.

12C29. - Canal de Pollos ............................... 154,07 euros/Ha.

12C30. - Conjunto de Castronuño ................. 90,35 euros/Ha.

12C31. - Canal de Toro-Zamora .................... 167,89 euros/Ha.

12C32. - Canal de San José ......................... 99,19 euros/Ha.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

6 Miércoles, 7 de enero de 2009 – Núm. 3 B.O.P. de Palencia



El importe resultante de todas las liquidaciones será obje-
to de incremento del 4% en concepto de Tasa por explotación
de obras y servicios (515) convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero (BOE del 5 de febrero de 1960)”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Valladolid, 12 de diciembre de 2008. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS

DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA

DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN. - AÑO 2009

Con fecha 19 de diciembre de 2008, El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el
Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua en
los Canales de la Junta de Explotación del Carrión, resultan-
tes de los Estudios Económicos realizados por el Área de
Explotación con la participación de los órganos representati-
vos de los usuarios y beneficiarios existentes en los tramos
de río y canales que se relacionan, y transcurrido el plazo
concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra
los mencionados valores, esta Presidencia, a la vista de lo
dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación y
las Tarifas de Utilización del Agua del correspondiente ejerci-
cio económico del año 2009 por los valores que a continua-
ción se indican:

Valor aprobado

Canon de Regulación (€/Ha. real o equivalente)

Tramo Río Carrión ......................................... 50,71 euros/Ha.

Valor aprobado

Tarifas de utilización del agua (€/Ha. real o equivalente)

12C11. - Canal de Camporredondo............... 51,10 euros/Ha.

12C12. - Canal de Carrión-Saldaña .............. 55,70 euros/Ha.

12C13. - Canal del Bajo Carrión.................... 58,98 euros/Ha.

12C14. - Canal de Castilla (Ramal de Campos) . 51,80 euros/Ha.

12C14-1. - C. Castilla Campos I. Privada ...... 45,61 euros/Ha.

Valor aprobado

Tarifas de utilización del agua (€/Ha. real o equivalente)

12C15. - Canal de Macías Picavea ............... 37,39 euros/Ha.

12C16. - Canal de la Retención .................... 88,90 euros/Ha.

12C17. - Canal de la Nava Norte .................. 60,00 euros/Ha.

12C17-19. - Conjunto de las Navas............... 57,60 euros/Ha.

12C18. - Canal de Castilla (Ramal Sur) ........ 83,10 euros/Ha.

12C19. - Canal de la Nava Sur...................... 55,68 euros/Ha.

12C20. - Canal de Palencia........................... 109,30 euros/Ha.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

El importe resultante de todas las liquidaciones será obje-
to de incremento del 4% en concepto de Tasa por explotación
de obras y servicios (515) convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero (BOE del 5 de febrero de 1960)”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Valladolid, 19 de diciembre de 2008. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS

DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA

DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA. - AÑO 2009

Con fecha 19 de diciembre de 2009, El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

“Sometidos a información pública los valores para los
Cánones de Regulación del Tramo de Río Arlanzón y para los
Beneficiarios del Embalse de Úzquiza correspondientes a la
Junta de Explotación del Arlanza, resultantes de los Estudios
Económicos realizados por el Área de Explotación con la par-
ticipación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes en los tramos de río, y transcurrido el
plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones
contra los mencionados valores, esta Presidencia, a la vista
de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar los Cánones
de Regulación correspondientes ejercicio económico del año
2009 por los valores que a continuación se indican:
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Valor aprobado

Canon de Regulación (€/Ha. real o equivalente)

Tramo río Arlanzón ........................................ 84,67 euros/Ha.

Beneficiarios del Embalse de Úzquiza ......... 745,71 €/litro/seg.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

El importe resultante de todas las liquidaciones será obje-
to de incremento del 4% en concepto de Tasa por explotación
de obras y servicios (515) convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero (BOE del 5 de febrero de 1960)”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Valladolid, 19 de diciembre de 2008. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/08 3400295

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Industria de la Madera para Palencia y provin-
cia, presentado en esta Oficina Territorial con fecha 
11-12-08,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 UGT y CC.OO., de otra, el día 09-12-08,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 
12-9-97, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 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 diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS DE LA

MADERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

(Vigencia: 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre 2011)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Ámbito funcional y personal.

Quedan sometidas a las estipulaciones de este Convenio
todas las empresas y trabajadores encuadrados en las acti-
vidades de Industria de la Madera del Anexo I del Convenio
Estatal de la Madera.

No será de aplicación lo aquí establecido para aquellas
empresas que vengan rigiéndose por un convenio propio de
ámbito empresarial.

Artículo 2. - Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación en la
ciudad de Palencia y su provincia.

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos
el día 1 de enero de 2007, sea cual fuere la fecha de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, teniendo una
duración de un año, a contar desde su entrada en vigor, fina-
lizando el día 31 de diciembre del 2011.

Artículo 4. - Denuncia.

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado
el día 31 de diciembre del 2011.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.

El Convenio se entiende como un todo orgánico, de
donde resulta que si la autoridad laboral entendiere que algu-
na de sus cláusulas conculca la legislación vigente y diera
traslado del mismo a la jurisdicción competente, quedará sin
eficacia práctica, debiendo revisarse todo su contenido.

Artículo 6. - Absorción y compensación.

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

Si durante la vigencia del presente Convenio se estable-
ciese por disposición legal aumentos económicos en los con-
ceptos que integran la tabla salarial del Anexo al mismo,
éstos no serán de aplicación más que en el supuesto de que
considerados en su conjunto y en cómputo anual, sobrepa-
sen los aquí establecidos, y ello hasta la diferencia, subsis-
tiendo en caso contrario, los salarios pactados en su misma
cuantía.

Artículo 7. - Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que 
tengan establecidas en la actualidad las empresas con sus
trabajadores, sin que, en ningún caso, pueda resultar perju-
dicado ningún trabajador por la aplicación de este Convenio.

Artículo 8. - Periodo de prueba.

Se estará a lo establecido en el art. 24 del Convenio
Estatal de la Madera.
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CAPÍTULO II

JORNADA LABORAL

Artículo 9. - Jornada laboral.

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales que
en cómputo anual equivaldrá a mil setecientas cincuenta y
seis horas  (1.756 h.) para 2007 y 1.752 horas para el resto
de los años de vigencia del convenio.

Artículo 10. - Licencias retribuidas.

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá
derecho a los siguientes días de licencias retribuida.

a) Diecisiete días en caso de matrimonio del trabajador.

b) Tres días naturales, que se ampliarán a dos días
naturales más, en el caso de que el trabajador tenga
que realizar un desplazamiento  a tal efecto superior a
150 kms., en los casos de nacimiento de hijo, enfer-
medad grave o fallecimiento de pariente hasta el
segundo grado de consaguinidad o afinidad.

c) Un día en el supuesto de boda de hijos, padres  o her-
manos, incluso los políticos.

d) Dos días por traslado de domicilio habitutal.

e) Durante el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y perso-
nal.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación
de personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

En todo caso se estará a lo establecido en el Anexo  II del
Convenio Estatal de la Madera.

Las parejas de hecho legalmente constituidas e inscritas
en los Registros correspondientes tendrán derecho al disfru-
te de todos los permisos retribuidos a excepción del referen-
te a los días de permiso por matrimonio.

Artículo 11. - Vacaciones.

El personal afectado por este Convenio disfrutará al año
de 21 días laborales de vacaciones. – A efectos del abono del
plus de asistencia establecido en el Anexo de este Convenio,
se considerarán los días de vacaciones como efectivamente
trabajados.

Se estará a lo establecido  en el art. 57 del Convenio
Estatal de la Madera.

Las  vacaciones se disfrutarán en la época en que el tra-
bajador y empresario determinen de común acuerdo; en caso
de desacuerdo, el Juzgado de lo Social determinará la fecha
de su disfrute.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
las disfrutará en cuantía proporcional al tiempo de perma-
nencia en la empresa. 

Si al comienzo de las vacaciones el trabajador estuviese
en situación de Incapacidad Temporal por accidente de tra-
bajo quedarán éstas en suspenso, debiendo iniciar su disfru-
te con posterioridad.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12. - Salario convenio.

El incremento salarial será el resultante de aplicar el 
IPC previsto para cada año de vigencia por el Gobierno 
más el 1,3%.

Se garantizará siempre el excedente establecido en el
párrafo anterior sobre el IPC real del año correspondiente y
con efectos desde el 1 de enero de cada uno de los años.
Este exceso, en caso de darse, se abonará mediante pago
único que se hará efectivo en el mes de febrero del año
siguiente.

Artículo 13. - Claúsula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación para
aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemen-
te, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejerci-
cios contables de 2005 y 2006.  Asimismo, se tendrá en
cuenta las previsiones para 2007.

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

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

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

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

Los representantes legales de los trabajadores están obli-
gados a tratar y mantener en la mayor reserva la información
recibida y los datos a que hayan tenido acceso como conse-
cuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, obser-
vando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profe-
sional.

Artículo 14. - Plus de asistencia.

Se percibirán en la cuantía señalada por día efectiva-
mente trabajado A estos efectos tendrán la consideración  de
días efectivamente trabajados  todos los sábados, salvo que
sean festivos, las licencias retribuidas y el período de vaca-
ciones señalado en el art. 11 de  este Convenio. Las faltas o
ausencias sin permiso o causa justificada darán derecho a la
empresa a descontar este plus.

9Miércoles, 7 de enero de 2009 – Núm. 3B.O.P. de Palencia



Artículo 15. - Antigüedad.

A tenor de lo establecido en el art. 50 del Convenio
Estatal de la Madera, la antigüedad queda suprimida.

Los trabajadores que tuvieran generado o generen antes
del 30-09-96 nuevos derechos y cuantías en concepto de
antigüedad, convalidan esas cuantías, que se reflejarán en
nóminas bajo el conepto  Antigüedad Consolidada, no sien-
do absorbible ni compensable.

Artículo 16. - Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, una de
verano y otra de Navidad, consistentes en el importe refleja-
do en las tablas más la antigüedad consolidada. 

Las fecha para su abono serán el día 30 de junio y el
15 de diciembre, respectivamente de cada año, salvo que
estos días sean festivos en cuyo caso se abonará el día ante-
rior.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
las percibirá en cuantía proporcional al tiempo trabajado.

Artículo 17. - Participación en beneficios.

Esta gratificación desaparece quedando absorbida,
según el Convenio Estatal de la Madera.

Artículo 18. - Dietas de desplazamiento.

Los trabajadores que por necesidad de la empresa hayan
de desplazarse a efectuar trabajos a poblaciones distintas de
aquellas en que radique la empresa, percibirán en concepto
de dietas las siguientes cantidades reflejadas en el anexo.

En el supuesto de que los gastos ocacionados al trabaja-
dor excedan de las cuantías señaladas en los párrafos ante-
riores, la empresa vendrá obligada a completar la diferencia,
siempre que sean gastos normales y previa justificación de
los mismos por el trabajador.

Artículo 19. - Anticipos.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigen-
te, todo trabajador tendrá derecho a percibir hasta una canti-
dad igual al 90% de los salarios devengados en el momento
de presentar la solicitud, siempre que justifiquen ante la
Dirección de la Empresa la necesidad urgente del anticipo.

CAPÍTULO IV

CESES Y PREAVISOS

Artículo 20. - Ceses y preavisos.

Los trabajadores que deseen voluntariamente cesar en el
servicio de una empresa, deberán ponerlo en conocimiento
de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes plazos de
preaviso:

• Titulados medios y superiores: Un mes.

• Personal con mando: Un mes.

• Técnicos y administrativos: Veinte días naturales.

• Resto de personal: Quince días naturales.

El incumplimiento de la obligación de preaviso será
sancionado con la pérdida de un día de salario por cada día
de retraso en el mismo.  

CAPÍTULO V

EXCEDENCIAS

Artículo 21. - Excedencias.

Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la
empresa, podrán solicitar excedencia cuya duración no será
inferior a tres meses ni superior a un año, y cuya concesión
se efectuará a criterio de la empresa y de los representantes
legales. Se respetarán los derechos del trabajador contraídos
con la empresa al incorporarse nuevamente al trabajo. Se
podrá volver a solicitar nueva excedencia a los dos años
como mínimo de permanencia en la empresa desde la última
solicitada.

Artículo 22. - Contratación.

Se estará a lo dispuesto en el Convenio Estatal de la
Madera.

CAPÍTULO VI

MEJORAS SALARIALES

Artículo 23. - Seguro en caso de muerte o 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 o enfermedad profesional e invalidez absoluta o
total, que garantice a sus causahabientes el percibo de una
indemnización de 18.000 euros y 24.000 euros respectiva-
mente, incluidos los accidentes “in itinere” para los años 2007
y 2008. A partir del día 1 de enero de 2009 y durante el resto
de vigencia del presente convenio están cantidades se incre-
mentarán a 23.000 y 29.000 euros respectivamente.

Artículo 24. - Ayuda económica en caso de  Incapacidad Laboral
Transitoria (ILT).

En caso de ILT debidamente acreditada por los servicios
médicos correspondientes, se observarán, las siguientes nor-
mas:

– Accidente laboral o enfermedad profesional: En estos
casos las empresas vendrán obligadas a completar las
prestaciones económicas de la Entidad Aseguradora
hasta el 100 por 100 de la base de accidentes del mes
anterior a la situación de I.L.T.

– Enfermedad común o accidente no laboral: Las empre-
sas  completarán  las prestaciones económicas de  la
Seguridad Social hasta el 100 por 100 de la suma del
salario base, antigüedad y plus  de asistencia, desde el
primer día en caso de hospitalización y desde el quin-
ceavo día en los demás casos.

Artículo 25. - Prendas de trabajo.

En caso de trabajadores de ambos sexos que al realizar
sus trabajos manejen colas o presten servicios en calderas,
se les suministrarán tres monos o buzos. Al resto del perso-
nal de fabricación o talleres, dos buzos o monos.

Al personal femenino que no preste los cometidos ante-
riormente citados, se le entregará una bata por año.

La primera prenda, en caso de tres, o la única prenda,
será entregada en el mes de enero; las dos restantes en el
mes de junio.
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Artículo 26. - Jubilación anticipada.

Las empresas podrán pactar con los trabajadores la jubi-
lación a los 64 años con derecho hasta  el 100 por 100 de los
derechos pasivos. En este supuesto el empresario estará
obligado a suscribir un nuevo contrato con las personas que
figuren como desempleadas en las Oficias de Empleo en
número igual al de las jubilaciones anticipadas.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional al que perte-
neciere el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo profe-
sional, de acuerdo con los representantes de los trabajadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigencia en la fecha en que se lleve a cabo.

Los premios de jubilación desaparecen desde el 1 de
enero de 2006 y en compensación se incrementará el salario
base en el 1% con efectos de 1 de enero de 2007 sobre las
tablas revisadas del año 2006 y que servirán de base para el
incremento salarial de 2007.

Los trabajadores que cumplan los requisitos exigidos por
la legislación vigente podrán acogerse a la jubilación parcial,
previo acuerdo entre empresa y trabajador.

Artículo 27. - Turnos de noche.

Las empresas que establezcan turnos de noche, abo-
narán el 25 por 100 de incremento sobre el salario base con-
venio.

CAPÍTULO VII

APLICACIÓN CONCRETA DE ACUERDO
INTERCONFEDERAL A DETERMINADAS MATERIAS 

Artículo 28. - Aplicación concreta del Acuerdo Interconfederal a
determinadas materias.

En cuanto a la realización de horas extraordinarias,
fomento de empleo y medidas de seguridad e higiene, las
partes negociadoras se remiten a lo establecido en A.I. a
efectos de su cumplimiento.

Artículo 29. -  Crédito de horas mensuales para los represen-
tantes de los trabajadores.

Las empresas quedarán obligadas a aceptar la acumula-
ción de horas de representación sindical a favor de uno o
varios de los miembros del Comité de Empresa si así fuere
solicitado por éste.

Artículo 30. - Secciones sindicales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

CAPÍTULO VIII 

Artículo 31. - Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la
interpretación y aplicación de lo pactado en este Convenio,
se crea una Comisión Paritaria, que estará integrada por dos
vocales de la representación social y otros dos de la repre-
sentación económica, actuando como presidente, la persona
que las partes designen.

Ambas partes podrán incorporar a las reuniones de esta
Comisión a los técnicos y asesores que consideren adecuados.

Para dar validez a los acuerdos de esta Comisión, será
necesaria paridad entre las representaciones de trabajado-
res y empresarios asistentes, exigiéndose como mínimo la
asistencia de dos miembros de cada parte.

Artículo 32. - Comisión de Seguimiento.

Se constituirá por las partes firmantes el acuerdo provin-
cial de negociación, incorporado al cuerpo de este convenio,
una Comisión de Seguimiento, que se encargará de vigilar el
mismo en toda su amplitud, para lo cual se reunirá al menos
una vez cada tres meses, o por razones de urgencia cuando
cualquiera de las partes lo estimase suficiente.

Artículo 33. - Fomento de empleo.

Las empresas evitarán contratar a trabajadores que tra-
bajen en otro centro de trabajo, procurando cubrir las plazas
vacantes con trabajadores desempleados, utilizando para
ello cualquiera de las modalidades de contrato que existen en
la actualidad en vigor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente Convenio ha sido suscrito entre
representantes de la Unión General de Trabajadores y
Comisiones Obreras por parte social, y por la Asociación de
Empresarios de la Madera, Corcho y afines, integrada en la
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales.

Segunda.- Este Convenio ha sido aceptado con la plena
y unánime conformidad de empresarios y trabajadores inte-
grantes en la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha sido
suscrito con fecha de 9 de diciembre de 2008.

Tercera.- Todas aquellas materias no reguladas expresa-
mente en este Convenio se regirán por las normas conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores, en el Convenio
Estatal de la Madera y demás disposiciones de obligado
cumplimiento.

Cuarta.- Pago de atrasos.- Se establece como fecha tope
para el pago de atrasos a los treinta días siguientes a la publi-
cación del Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
como fecha tope para cotizar los atrasos el 31 de marzo de
2009.

Quinta.- Las empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran pro-
ducirse antes de la fecha límite marcada para el pago de
atrasos del Convenio, abonarán a sus trabajdores la diferen-
cia que en concepto de atrasos pudieran corresponderles, se
haya publicado o no en BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Sexta.- Las partes se someten para cualquier clase de
conflicto a la mediación del SERLA, considerando como trá-
mite previo y obligatorio para todo tipo de conflictos, tanto
individuales como colectivos, el trámite ante la Comisión
Paritaria de este Convenio.

Septima.- Las partes firmantes del presente Convenio
establecen los grupos profesionales tal y como aparecen en
el anexo de este Convenio y acuerdan que el oficial de
segunda perciba durante los años 2009, 2010 y 2011 una
cantidad anual de 100,00 euros que se incorporarán a las
tablas salariales a razón de 14 pagas anuales, una vez reali-
zada la revisión.

Así, el encargado está en el grupo 3, el oficial de primera
en el grupo 4, el oficial de segunda en el grupo 5, el ayudan-
te y el peón especializado en el grupo 6, el peón en el grupo
7 y el pinche en el grupo Apéndice.

Octava.- Si denunciado y expirado este Convenio las
parte no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o
las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera
la vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorro-
gado en su totalidad hasta la firma del nuevo. 
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TABLAS SALARIALES MADERA 2007 - REVISADAS

CATEGORÍA

PROFESIONAL
CATEGORÍA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

CÓMPUTO

ANUALSALARIO

BASE

PLUS ASISTEN.

Y ACTIVIDAD
JUNIO NAVIDAD

GRUPO 3 ENCARGADO 34,99 4,59 1.066,59 1.066,59 16.276,94

GRUPO 4 OFICIAL 1ª 33,50 4,59 1.022,15 1.022,15 15.644,21

GRUPO 5 OFICIAL 2ª 31,39 4,59 957,28 957,28 14.744,32

GRUPO 6
AYUDANTE Y PEÓN
ESPECIALISTA

29,13 4,59 886,18 886,18 13.777,22

GRUPO 7 PEÓN 28,51 4,59 867,21 867,21 13.512,98

APÉNDICE PINCHE 20,67 2,02 612,93 612,93 9.374,39

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 40,27

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTAR 17,16

TABLAS SALARIALES MADERA 2008

CATEGORÍA

PROFESIONAL
CATEGORÍA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

CÓMPUTO

ANUALSALARIO

BASE

PLUS ASISTEN.

Y ACTIVIDAD
JUNIO NAVIDAD

GRUPO 3 ENCARGADO 36,14 4,74 1.101,79 1.101,79 16.811,94

GRUPO 4 OFICIAL 1ª 34,61 4,74 1.055,88 1.055,88 16.161,67

GRUPO 5 OFICIAL 2ª 32,43 4,74 988,87 988,87 15.231,95

GRUPO 6
AYUDANTE Y PEÓN
ESPECIALISTA

30,09 4,74 915,42 915,42 14.230,95

GRUPO 7 PEÓN 29,45 4,74 895.83 895.83 13.958,17

APÉNDICE PINCHE 21,35 2,09 633,16 633,16 9.683,98

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 41,60 €

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTAR 18,24 €
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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 1.366/08 seguido
a instancia de D. Ángel Margüello Frontela, el día 27-12-08,
frente a Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en reclamación
de Despido, 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, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 13-01-09, a las nueve
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 2 de enero de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – DIRECCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de
las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
diciembre de 2008 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-

tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

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

Palencia, 29 de diciembre de 2008. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.:34120 4 0000605/2008 

Nº Autos: DEMANDA 294/2008

Nº Ejecución: 112/2008.C

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: ÁLVARO POSADAS BARTOLOMÉ, CÉSAR BARTOLOMÉ
FERNÁNDEZ, GUZMÁN HILARIO SOTO PRIETO

Demandado/s: FORERO Y GORDALIZA, S. L., CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS ALVI GORDALIZA, S. L.

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 Ejecución 112/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Álva-
ro Posadas Bartolomé, César Bartolomé Fernández,
Guzmán Hilario Soto Prieto, contra la empresa Forero y
Gordaliza, S. L., Construcciones y Contratas Alvi Gorda-
liza, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha once 
de diciembre de dos mil ocho auto de ejecución e insolven-
cia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 4.313,39
euros, más 431,33 euros de intereses y 431,33 euros
de costas que se fijan provisionalmente.
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B) Declarar al ejecutado Forero y Gordaliza, S. L.,
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en
situación de insolvencia legal con carácter provisional,
por el importe de las cantidades indicadas por princi-
pal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco dias hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Forero
y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

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

5280

——————

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
438/2008-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Lida Damaris Vargas Ortiz, contra la empresa
Desarrollo Turístico del Canal, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Lida Damaris Vargas Ortiz, frente a Desarrollo
Turístcico del Canal, S. L. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Desarrollo Turístico del Canal, S. L., a
que abone a quien fue su trabajadora Dª Lida Damaris
Vargas Ortiz, la cantidad bruta de 3.028,76 € por los concep-
tos que aparecen en el hecho probado 3º de esta sentencia,
sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante. Si la recurrente fuera la
empresa que no gozare del beneficio de justicia gratuita,
tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar el recurso,
el resguardo acreditativo de haber consignado en la "Cuenta
de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre de éste
Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., número
3439000069043808, oficina principal de Palencia, la cantidad
objeto de la condena o aval bancario en el que deberá hacer-

se constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con
sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Desarrollo Turísitico del Canal, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a quince de diciembre de dos mil
ocho.

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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000210/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 98/2008

Núm. Ejecucion: 70/2008-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES y CONTRATAS ALVI GORDALIZA S.L.,

FOGASA

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 Ejecución 70/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Manuel Sánchez López, contra la empresa Construcciones y
Contratas Alvi Gordaliza, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do con fecha diecinueve de diciembre de dos mil ocho, auto
de insolvencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Construcciones y Contatas Alvi
Gordaliza, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 5.219,77 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de diciem-
bre de dos mil ocho. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

5458
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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 los autos 269/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Eleazar Rubén Lozano
Jiménez, frente a Consgarpe, S. L., en reclamación por
Cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 307/08. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a doce de diciembre de dos mil
ocho.- Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada-Juez Sustituta
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber
visto los presentes autos sobre Cantidad entre partes, de una
y como demandante D. Eleazar-Rubén Lozano Jiménez, y de
otra como demandado Consgarpe, S. L., dicta la siguiente
sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Eleazar Rubén Lozano Jiménez, frente a Consgarpe, S. L.,
habiendo sido traído al procedimiento el FOGASA, en recla-
mación de Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone al actor 831,04 euros, absolviendo
al FOGASA en los términos expuestos.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Consgarpe, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

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.

En Palencia, a quince de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5329

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 631/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Milene Franca de Souza, frente a Bema
Hostelera Palencia, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Bema Hostelera 
Palencia, 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 treinta y uno de marzo, a las nueve treinta 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.

Que solicitada por la actora, y admitida prueba de inte-
rrogatorio de las partes y documental, se admite y a tal fin se
requiere al demandado para que comparezca al acto del 
juicio, con el apercibimiento de que podrá ser tenido por 
conforme con los hechos de la demanda en caso de incom-
parecencia.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Bema
Hostelera de Palencia, S. L., actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a quince de diciembre
de dos mil ocho.

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.

En Palencia, a quince de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5331

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia, en sesión celebrada el día 20 de
noviembre de 2008, el Reglamento del Servicio Municipal de
Préstamos de Bicicletas, se somete el mismo a información
pública y audiencia a los interesados, durante el plazo de
treinta días, para la presentación, en su caso, de reclamacio-
nes y sugerencias.

De no presentarse ninguna sugerencia o reclamación, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional, y definitivamente aprobado el Reglamento. 

Palencia, 3 de diciembre de 2008. - El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5498

––––––––––

L O M A S

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 pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de fecha 19/11/2008, sobre el expediente de modifi-
cación de créditos nº 4/2008, del Presupuesto en vigor en la
modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería que se hace público resumi-
do por capítulos:



Partidas de Gastos

Partidas de Ingresos

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 42 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 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Lomas, 19 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Andrés
Antolín Castrillo.

5496

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones
y anuncio de cobranza

Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía
dictado con fecha de 7 de noviembre de 2008, los padrones
y listas cobratorias de los tributos locales:

– Basuras 2008.

– Agua 2007.

– Agua 2008.

A efectos tanto de su notificación colectiva, en los térmi-
nos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de
los mismos a trámite de información pública, por medio del
presente anuncio, se exponen al público en las dependencias
de este Ayuntamiento y tablón municipal de edictos, por el
plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen
interesados puedan formular cuantas observaciones, alega-
ciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o
las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponer-
se recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo
con cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Villota del Páramo, 12 de noviembre de 2008. - El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

6

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

––––––
Secretaría Técnica

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 25 de
enero de 2009, a las once treinta horas en primera o bien
a las doce horas en segunda convocatoria, y con el
siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última
Asamblea.

2º - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se inicia. Modernización de la
zona regable.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31.12.08 y del Presupuesto para la cam-
paña de 2009.

4º - Aprobación de una cuota de 24 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de 2009,
una cuota mínima de 20 € por propietario y recibo 
emitido, y un recargo del 20% para los ingresos fuera
de plazo.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 24 de diciembre de 2008. - El Presidente, Jesús
de Miguel Bravo.

5466

Partida Descripción Euros

870
Remanante de Tesorería 3.500

Total ingresos 3.500

Partida Descripción Euros

Funcional Económica

1 221 Suministro de energía eléctrica 3.500

Total gastos 3.500
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