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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

——————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

————

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——

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

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

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente para
la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.

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

A N E X O

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

Municipio: AUTILLA DEL PINO

   115382.34/14-730443           AGUADO AGUADO ROSARIO                                                    12682729T            SUBSANACION-ACU

Municipio: BALTANÁS

     91851.34/14-731468           LOPEZ ASENSIO FERNANDO                                                   12685041N            RECURSO-RESOLUC

Municipio: VENTA DE BAÑOS

   139926.34/14-729556           AGUADO DURANTEZ ELIA                                                         12673688K            SUBSANACION-INI

   139926.34/14-729557           BARRIGON PAREDES ELEUTERIA                                                                          SUBSANACION-INI

Municipio: CASTRILLO DE VILLAVEGA

   107520.34/14-730054           SANTIAGO FERNANDEZ CONSTANCIO                                     12616692L            RECURSO-AUDIENC

Municipio: CEVICO NAVERO

   140733.34/14-730623           ALVAREZ BENITO MARIA ANGELES                                         00841575M            DECLARACION-AUD

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA

   103751.34/14-729563           GARCIA MARTIN JULIAN MARCELINO                                  12705783P S             UBSANACION-INI                      

Municipio: OSORNO LA MAYOR

   170962.34/14-731205           ALONSO DE LOS RIOS MARIA LUZ                                           12596608Z            REQUERIMIENTO

Municipio: PINO DEL RÍO

   116826.34/14-730237           AYUELA NOVOA TEODORA                                                       12691795G            SUBSANACION-INI

Municipio: RENEDO DE LA VEGA

   157603.34/14-729471           BLANCO PEREZ FERNANDO                                                    12750543X            RECURSO-RESOLUC
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Nº Expediente (Documento)      Tit. Catastral/Obligado T.                                                                        NIF/CIF                         Procedimiento

Municipio: REVENGA DE CAMPOS

   110423.34/14-730889           BURGOS BAHILLO ANA PILAR                                                   12756066J            SUBSANACION-ACU

Municipio: TORQUEMADA

   135940.34/14-729643           CASTRILLO DEL VAL LUIS MIGUEL                                           14241107J            SUBSANACION-INI

Municipio: VILLALUENGA DE LA VEGA

   159353.34/14-730923           FERNANDEZ MARTINEZ MARIA ANGELES                                                            SUBSANACION-INI                       

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

     68703.34/14-730948           FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS ALBERTO                           12732496H            RECURSO-RESOLUC   

Municipio: PALENCIA

   140895.34/14-730144           MARTIN MENDEZ JUSTINO                                                       11996444N            RECURSO-RESOLUC

   129006.34/14-730868           MELENDRE CARRERA ELOY                                                    12733544P            SUBSANACION-ACU

Palencia, 24 de octubre de 2014.- Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

                                                                                                                                                                                              3836
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o acuerdo: URBASER, S.A. (TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA)

Expediente: 34/01/0053/2014

Fecha: 27/10/2014

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34001032012010

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa URBASER, S.A. “Centro de
Tratamiento de Residuos” (Código del Convenio núm. 34001032012010), que fue suscrito por la
Comisión Negociadora el  día 24-09-2014, 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 y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 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,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos
de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia.

Palencia, 27 de octubre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA URBASER CON SU PERSONAL ADSCRITO AL 
CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA PARA LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

PARTES SIGNATARIAS

Son partes signatarias del presente Convenio Colectivo de Trabajo, de una parte, los Delegados de
Personal, como representación unitaria de los trabajadores, y de otra parte, la representación
empresarial.

CAPÍTULO I – NORMAS GENERALES

Art. 1º - Ámbitos personal, funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los trabajadores que estén adscritos y
presten sus servicios para la empresa Urbaser, S.A. en las actividades que realiza en la Planta de
Tratamiento de Residuos Urbanos de Palencia en virtud del contrato para la explotación del servicio del
CTR, adjudicado a esta empresa por el Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y
Tratamiento de Residuos Sólidos de Palencia.
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Art. 2º - Ámbito Temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el mismo día de su firma por las partes,
retrotrayéndose los efectos económicos al 1 de enero de 2013 salvo aquellas condiciones que
expresamente tengan establecidas en el presente Convenio Colectivo una regulación distinta.

La vigencia del presente convenio será de tres (3) años, y se extenderá desde el 1 de enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2015.

Art. 3º - Denuncia.

Este Convenio Colectivo quedará automáticamente denunciado al finalizar su vigencia, pudiendo las
partes, a partir de entonces, notificarse las correspondientes propuestas de negociación. 

Art. 4º - Compensación y absorción.

Las condiciones salariales, de jornada laboral, aspectos sociales o de cualquier otra índole
establecidas en este Convenio, compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su
entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaleza y el origen de las mismas. 

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de
general aplicación, así como por Convenios Colectivos, contratos individuales, sólo podrán afectar las
condiciones pactadas en el presente Convenio, cuando, consideradas las nuevas retribuciones en
cómputo anual, superen las aquí pactadas; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas estas
últimas, manteniéndose el presente Convenio en sus propios términos y en la forma y condiciones
pactadas.

Art. 5º - Comisión paritaria.

Se constituye una Comisión Mixta de vigilancia en la aplicación e interpretación del presente
Convenio Colectivo integrada por dos representantes de la Empresa y dos miembros de la parte social,
pudiendo asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto, los asesores que sus componentes designen.

Esta Comisión se reunirá a instancia de parte, celebrándose dicha reunión dentro de los quince días
siguientes a su convocatoria. Se fija como sede de las reuniones de la Comisión el propio centro de
trabajo.

La Comisión paritaria tendrá las siguientes funciones:

• Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.

• Vigilancia y seguimiento del cumplimiento y aplicación de lo pactado.

• Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la entrada en
vigor del presente Convenio y que puedan afectar a su contenido, a fin de adaptarlas al espíritu
global del Convenio.

• Cuantas otras funciones tiendan a la mejor eficacia práctica del presente Convenio, y a una
mayor solución interna de posibles conflictos.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo cualquier cuestión litigiosa surgida por
controversias en la interpretación y aplicación de las normas de este Convenio Colectivo, deberá
someterse inexcusablemente al intento de conciliación en el seno de la Comisión Paritaria. 

Las cuestiones que se promuevan ante la Comisión Paritaria adoptarán la forma escrita y su
contenido será el suficiente para que pueda examinar y analizar el problema con el necesario
conocimiento de causa, debiendo tener como contenido mínimo obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que le asisten al proponente.

c) Propuesta y petición concreta que se formule a la Comisión.

Los dictámenes de la Comisión Paritaria deberán de adoptarse por acuerdo conjunto de ambas
partes. 

La Comisión deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días a contar desde el día
siguiente al que tuvo lugar la reunión. 

Los incumplimientos de dichos plazos sin haberse producido la convocatoria, resolución, dictamen
o informe dejará abierta la vía de resolución de conflictos a cualquier otro organismo laboral,
administrativo o judicial al que se haya planteado.

Art. 6º - Buena fe contractual y sigilo profesional.

En aras de la buena fe contractual, los trabajadores y sus representantes se hayan comprometidos
en el cumplimiento de las naturales obligaciones de sigilo profesional, en todas aquellas cuestiones que
sean de carácter reservado que puedan perjudicar los intereses empresariales.
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Art. 7º - Igualdad de oportunidades.

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

Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo
los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción
positiva particularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción, de modo que en
igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos representado
en la categoría de que se trate.

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE EMPLEO

Art. 8º - Contratación.

El ingreso al trabajo se realizará de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación
reguladas en la legislación laboral vigente en el momento de efectuarse.

Art. 9º - Subrogación del personal.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo
49 y siguientes del Convenio Colectivo del Sector de Saneamiento Público,  Limpieza Pública,  Viaria,
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado
publicado en el B.O.E.  de 30 de julio de 2013.

CAPÍTULO III – TIEMPO DE TRABAJO

Art. 10º - Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será de 1.769 horas anuales prestadas de lunes a sábados con los descansos
que establece la Ley, excepto aquellos puestos de trabajo que requieran una atención permanente que
incluirá domingos y festivos, que serán compensados  según se acuerde en el presente convenio, salvo
que se trate de contratos realizados para trabajar expresamente fines de semana y festivos. 

El personal disfrutará, dentro de la jornada de trabajo de un total de 15 minutos diarios para el
bocadillo y 10 minutos diarios para aseo personal de los cuales 5 minutos se disfrutarán antes del
bocadillo y 5 minutos antes del final de la jornada. Son, por tanto, 25 minutos de descanso diario dentro
de la jornada, considerados como tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, si la duración de la jornada
ordinaria continuada no excediese de seis horas, el personal en esta situación disfrutará únicamente de
los 10 minutos diarios para el aseo personal antes del final de la jornada, si su actividad así lo
requiriese. 

Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo y dedicado al
mismo. En este sentido, se considerará que comienza el trabajo efectivo cuando el trabajador se
encuentra ya vestido y preparado para trabajar y que termina cuando el trabajador abandona su puesto
de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

En caso de que durante la vigencia del presente Convenio la suma del tiempo de bocadillo y del
tiempo de aseo personal superase los 25 minutos pactados, por incrementarse en virtud de disposición
o norma legal, el tiempo que exceda sobre dichos 25 minutos se considerará tiempo a cargo del
trabajador, no computable como tiempo efectivo de trabajo.

Dentro de los dos últimos meses de cada año natural, la empresa elaborará el calendario laboral,
previa negociación con los Delegados de Personal.

En el caso en que cualquier acuerdo con relación a turnos o jornadas de trabajo afectase al cómputo
anual de horas reguladas en el presente Convenio, tanto por defecto como por exceso, éstas se
ajustaran a lo establecido actualizándose el calendario laboral vigente en cada momento.           

Art. 11º - Horas extraordinarias.

Ambas partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias de carácter habitual.

No obstante y dadas las características del servicio público que se presta y la naturaleza de la
actividad, ambas partes reconocen la existencia de horas extraordinarias cuya ejecución será
obligatoria, cuando se precisen para la finalización de los servicios por ausencias imprevistas o por
retrasos en el cambio de turno, cuando por las circunstancias del puesto de trabajo este no se pueda
dejar sin cubrir, y cuando se precisen en procesos punta en el tratamiento de residuos.

Será necesaria, asimismo, la realización de horas extraordinarias cuando éstas tengan por objeto la
prevención o reparación de averías, siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
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Desde la firma del presente Convenio Colectivo todas las horas que con carácter extraordinario
realice el personal comprendido en el presente Convenio, les serán abonadas o podrán ser
compensadas, de acuerdo entre las partes, por libranzas. En el caso de compensación por descanso,
será por cada hora extraordinaria realizada una hora de libranza, estableciéndose el momento del
disfrute del descanso mediante acuerdo entre la empresa y el trabajador y siempre y cuando las
necesidades del servicio lo permitan. La retribución de estas horas extraordinarias, se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula:  

H.E. = Salario Base + Antig +  Plus T.P.P. + P.Transporte * 1,15 + Complemento de calidad
1774,50 (año 2013) y 1769 (años 2014 y 2015) 1774,50 (año 2013) y 1769 (años 2014 y 2015)

Art. 12º - Horas complementarias.

Respecto de los trabajadores contratados a tiempo parcial de duración indefinida, además de las
horas que realicen en concepto de jornada ordinaria, se acuerda la posibilidad de realización de horas
complementarias. El número de horas complementarias no podrá exceder del 60% del número de horas
contratadas.

Dada la naturaleza de las horas complementarias y de la dificultad de determinar a priori su
ejecución, estas se realizarán en función de las necesidades de la empresa de acuerdo con la carga de
trabajo.

Art. 13º - Trabajos en domingos y festivos.

Debido al carácter público del servicio que se realiza en el Centro de Tratamiento de R.S.U., cuando
tengan que prestarse servicios en domingos y festivos por imperativos o necesidades del servicio,
aquellos trabajadores que presten sus servicios estos días, descansando otro día, obtendrán una
compensación económica por hora efectiva de trabajo en la cuantía resultante del siguiente cálculo:

H.F.(c/d) = (Salario Base+Antig+Plus T.P.P.+P.Transporte + Complemento de calidad) * 0,50
1774,50 (año 2013) y 1769 (años 2014 y 2015)

En el supuesto de que en algún momento deban retribuirse los servicios prestados en estos días,
de forma que la compensación sea única y exclusivamente económica, se abonarán por hora efectiva
de trabajo las cantidades fijas resultantes del siguiente cálculo:

H.E.F. (s/d) = Salario Base+Antig+Plus T.P.P.+P.Transporte * 1,50 + Complemento de calidad

1774,50 (año 2013) y 1769 (años 2014 y 2015) 1774,50 (año 2013) y 1769 (años 2014 y 2015)

El trabajador podrá optar entre una u otra forma de compensación. Si optase por descansar otro día,
será la empresa la que, según sus necesidades, fijará la fecha concreta para el disfrute del descanso.

a) En caso de coincidir dos o más festivos (domingo se incluye como festivo) consecutivos y la
Empresa determine la necesidad de prestar servicios, trabajarán uno de ellos los trabajadores
necesarios para cubrir un turno en todas las categorías.

En el supuesto de coincidir tres festivos consecutivos se trabajarán  dos festivos alternativos, en
un único turno de mañana, formado por el 50% de la plantilla total disponible cada festivo, de
forma que aquellos que trabajen el primer festivo no lo hagan en el segundo y viceversa,
debiendo cubrirse siempre el personal mínimo necesario para garantizar la operatividad de la
planta.

La Empresa junto con los delegados de personal decidirán qué días se trabajarán de coincidir
dos festivos.

b) Se considerarán como días de fiesta a los efectos oportunos del párrafo anterior, los acordados
en la legislación vigente, conforme al calendario laboral publicado en cada momento, tanto en lo
que se refiere a los días de fiesta de ámbito nacional, autonómicas como a fiestas locales. 

c) No será de aplicación lo estipulado en los dos párrafos anteriores al personal que en su contrato
de trabajo quede estipulado que prestará sus servicios expresamente los domingos y festivos,
descansando otro día de la semana. Asimismo, tampoco será de aplicación a aquellos
trabajadores, aún contratados a jornada completa, cuya prestación de servicios no alcance la
jornada laboral anual establecida en el presente convenio.

d) El importe de la retribución de los domingos y festivos será de aplicación desde el día de la firma
por las partes del presente Convenio Colectivo.
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Art. 14º - Festividad patronal.

La fiesta de San Martín de Porres, patrón de este gremio, tendrá la consideración de día Festivo
para todos los trabajadores. El día de San Martín de Porres, se trasladará en todo caso al miércoles de
la semana siguiente.

Art. 15º - Trabajos en día de nochebuena y nochevieja.

Los días 24 y 31 de diciembre se distribuirá la plantilla entre estos dos días para realizar la jornada
sólo en turno de mañana. Los trabajadores que presten servicios en un único turno o aquellos que por
necesidades del servicio no puedan librar ninguno de los dos días, trabajarán los días 24 y 31 de
diciembre, teniendo derecho a disfrutar a cambio de un día de libre disposición, que lo disfrutarán en
los mismos términos que se establece en el artículo de vacaciones para el disfrute del día de libre
disposición, preferentemente en sábado. 

Si la prestación de servicios en estos días estuviese incluida dentro del número total de horas
anuales en el calendario laboral, el trabajador tendrá derecho a disfrutar del día de libre disposición
según se recoge en el párrafo anterior, pero deberá recuperar las horas de dicha jornada en los
términos que marque la empresa.

CAPÍTULO IV – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Art. 16º - Organización y dirección del trabajo.

Dada la peculiaridad de las funciones del Centro de Tratamiento de R.S.U. de Palencia, que exige
una permanente actividad debido al servicio público que se presta, la empresa tendrá plena facultad
para establecer jornadas, turnos y horarios del personal, siempre respetando lo dispuesto en el
presente Convenio Colectivo, así como las demás disposiciones legales y convencionales vigentes.

El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario o persona en quien
este delegue en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos,
operaciones o actividades se el ordene. Por regla general, estos trabajos estarán dentro del cometido
propio de su categoría o competencia profesional. Entre ellas están incluidas las tareas
complementarias que sean necesarias para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y
limpieza del material, de las máquinas, herramientas y puesto o lugar de trabajo que estén a su cargo
durante la jornada de trabajo.

Art. 17º - Promoción interna – Ascensos.

Los puestos o tareas que impliquen mando o especial confianza serán de libre designación y
revocación por parte de la empresa.

Para ascender a un nivel profesional distinto del que se ostenta se establecerán por la empresa
sistemas que, entre otras, pueden tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

� Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan al efecto.

� Titulación.

� Conocimientos del puesto de trabajo.

� Historial profesional.

El ascenso no será definitivo hasta transcurrido un período de prueba, que será de dos meses para
todo el personal. Durante este período, el trabajador ascendido ostentará la función profesional a la que
ha sido promocionado provisionalmente, percibiendo el salario correspondiente a la misma.

En caso de no superar satisfactoriamente el período de prueba, el trabajador volverá a desempeñar
los trabajos propios de su nivel anterior, percibiendo el salario propio del mismo.

Art. 18º - Clasificación profesional.

El sistema de clasificación profesional se articula a tenor del artículo 22 del Estatuto de los
Trabajadores mediante la modalidad de grupos profesionales, y de lo previsto en el Convenio General
del Sector de Saneamiento Público. 

Cada uno de los grupos profesionales contemplados en el Convenio General del Sector agrupa
unilateralmente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, siendo por
consiguiente las funciones profesionales comprendidas dentro de cada grupo profesional equivalentes
entre sí, con independencia de sus derechos económicos.

La clasificación del personal es meramente enunciativa y no presupone la obligación de tener
cubiertas todas las plazas, si las necesidades de la Empresa no lo requieren, pudiendo así mismo
ampliarse, en caso de que por nuevas contrataciones fuere necesario. 
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Las definiciones de composición, funciones y tareas propias de cada grupo profesional, serán las
establecidas en el artículo 22 del Convenio General del Sector de Saneamiento Público, que son las
que a continuación se transponen:

A) Grupo de técnicos: El grupo de personal técnico estará compuesto por las siguientes funciones
profesionales:

– Titulado superior: En posesión de un título de grado superior; desempeña las funciones propias
del servicio o departamento al que esté asignado en cada momento. 

– Titulado de grado medio: En posesión de un título de grado medio; desempeña las tareas
propias del servicio o departamento al que esté asignado en cada momento. 

B) Grupo de mandos intermedios: El grupo de mandos intermedios está compuesto por las
siguientes funciones profesionales:

– Encargado: A las órdenes de un Encargado general o Subencargado general, tiene a su cargo
Capataces y personal operario, cuyos trabajo dirige, vigila y ordena. Posee conocimientos
completos de los oficios de las actividades del distrito o zona y dotes de mando suficientes para
mantener la debida disciplina y que se obtengan los rendimientos previstos. 

C) Grupo de administrativos: Este grupo está compuesto por las siguientes funciones
profesionales.

– Oficial de primera Administrativo: Empleado que actúa a las órdenes de un Jefe Administrativo,
si lo hubiere, y tiene a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y
responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, realiza trabajos que requieren
cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas. 

– Oficial de segunda Administrativo: Empleado que, con iniciativa y responsabilidad restringida,
subordinado a un Jefe o a un Oficial de primera, realiza trabajos de carácter auxiliar o
secundario, que requieran conocimientos generales de las técnicas administrativas. 

– Auxiliar Administrativo: Empleado que dedica su actividad a operaciones elementales
administrativas y, en general, a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina. 

D) Grupo de operarios: El grupo de personal operario está compuesto por las siguientes funciones
profesionales:

– Conductor o Maquinista: En posesión del carné de conducir correspondiente, tiene los
conocimientos necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones, que no requieren
elementos de taller. Cuidará especialmente de que el vehículo o máquina que conduce salga
del parque en las debidas condiciones de funcionamiento. 

Tiene a su cargo la conducción y manejo de las máquinas o vehículos remolcados o sin
remolcar propias del servicio. Se responsabilizará del entretenimiento y adecuada conservación
de la máquina o vehículo que se le asigne, así como de observar las prescripciones técnicas y
de funcionamiento de los mismos. 

– Peón especializado: El dedicado a determinadas funciones que sin constituir un oficio exigen,
sin embargo, cierta práctica y especialidad. 

– Peón: Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiera ninguna
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. 

– Oficial primera de Taller: Con mando sobre otros operarios o sin él, posee los conocimientos
del oficio y lo practica con el mayor esmero y delicadeza y pleno rendimiento. 

– Oficial segunda de Taller: Operario que, con conocimiento teórico-práctico del oficio, sin llegar
a la especialización y perfección exigidas a los Oficiales de primera, ejecutan los cometidos de
su oficio, con la suficiente perfección y eficacia. 

– Oficial tercera de Taller: Operario que no alcanza aún los conocimientos teórico-prácticos para
realizar su cometido con la perfección y eficacia exigidas a los Oficiales de segunda. 

Art. 19º - Ropa de trabajo.

La empresa proporcionará a su personal las siguientes prendas de trabajo:

Verano: Dos equipos compuestos cada uno de ellos por: Un pantalón tergal, una camisa, una
chaquetilla/sobrecamisa para el personal.

Invierno: Un pantalón pana, una camisa, una chaquetilla/sobrecamisa, un polar para el personal. 

Bianualmente: Un anorak.
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La empresa entregará un par de calzado al iniciarse la actividad del trabajador en la empresa,
siendo el reglamentario para cada puesto de trabajo. La empresa sustituirá el calzado cuando sea
necesario por su deterioro, debiendo el trabajador hacer entrega del calzado anterior.

La ropa de verano se entregará en el mes de mayo y la de invierno  en el mes de septiembre.

Art. 20º - Formación profesional.

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo manifiestan su voluntad de profundizar en el
desarrollo de actividades formativas que favorezcan la capacidad de adaptación de los trabajadores y
que contribuya al mantenimiento y mejora del empleo.

Asimismo, dará la formación necesaria en cumplimiento del artículo 19, apartados 1 y 2, de la 
Ley 31/1995, en materia de prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO V – VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Art. 21º - Vacaciones.

Duración

Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración de veintiséis días laborables para todo el
personal con al menos un año de servicio en la Empresa, y la parte proporcional que corresponda a los
que no hayan prestado el servicio durante el año completo.

Tendrán consideración de laborables a estos efectos todos los días del año excepto domingos y
festivos.

Períodos de disfrute

Las vacaciones se disfrutarán únicamente dentro del año natural correspondiente, a excepción de
las diferentes situaciones legalmente establecidas en el art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Se establecen los siguientes periodos para el disfrute de las vacaciones:

1. PERÍODO DE VERANO: Del 1 de junio al 30 de septiembre.

Cada año, se preestablecerán 8 quincenas dentro de este período, de forma que saldrá un
turno de vacaciones por quincena. Cada trabajador consumirá en este período 12 días
laborables ininterrumpidos.

2. PERÍODO DE INVIERNO: Del 1 de enero al 31 de mayo, y del 1 de octubre  al 31 de diciembre. 

Cada trabajador consumirá en este período 13 días laborables ininterrumpidos.

3. DÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN: El día de vacaciones restante, podrá ser disfrutado a elección de
cada trabajador, cumpliendo con los siguientes criterios:

– Se podrá disfrutar este día fuera del período de invierno siempre y cuando se pida con una
antelación mínima de un mes y no haya en el grupo del solicitante más de un trabajador de
vacaciones. En ningún caso se disfrutará este día de permiso los días 24 y 31 de diciembre.

– Podrán coincidir en el disfrute de dicho día hasta dos trabajadores, siempre y cuando éstos
realicen diferentes funciones profesionales y la organización del trabajo así lo permita.

– La solicitud se realizará con una antelación mínima de una semana y máxima de un mes,
salvo casos urgentes y excepcionales que serán estudiados por la Empresa.

– La concesión se hará por riguroso orden cronológico de petición, para lo cual el trabajador
presentará el modelo existente al efecto, al cual se le pondrá un sello de entrada en el
momento de la entrega, quedándose el trabajador con la copia pertinente.

Condiciones de disfrute

Para el disfrute de los periodos de vacaciones de verano e invierno habrá que atender al diseño de
los grupos y turnos vigentes en cada momento, habiendo de respetar necesariamente el equilibrio de
cada área funcional. No obstante, en función de la actual organización del servicio, se establecen unos
criterios generales que regularán este disfrute:

1. Si el número de trabajadores que componen un grupo fuese igual o inferior al número de
quincenas vacacionales, sólo podrá disfrutar las vacaciones un miembro por grupo y quincena. 

2. Si el número de trabajadores que componen un grupo fuese mayor al número de quincenas
vacacionales, cada quincena disfrutarán las vacaciones un mínimo de un trabajador y un
máximo de dos trabajadores por grupo y quincena. Para el periodo de invierno las quincenas
con más de un trabajador de vacaciones serán las de los meses de mayo y noviembre. Para el
período de verano serán las de los meses de junio y julio.

11Miércoles, 5 noviembre de 2014 – Núm. 133BOP de Palencia



Solicitud

Una vez publicado el calendario vacacional aplicando el sistema rotatorio, el trabajador, en el plazo
de quince días desde la publicación de dicho calendario, podrá solicitar el disfrute de sus vacaciones
en otra quincena distinta siempre que dicha quincena esté vacante. En caso de que dos o más
trabajadores coincidieran en la solicitud de una misma quincena vacante, se adjudicará el disfrute por
sorteo. El trabajador no afortunado en el sorteo, podrá escoger cualquier otra quincena libre del periodo
correspondiente a la quincena de cambio solicitada. Una vez aplicados los cambios, si los hubiere, se
publicará el calendario de vacaciones definitivo que en adelante no será susceptible de modificación
alguna. 

Calendario de vacaciones

Todos los años, antes del 31 de diciembre de cada año, se realizará el calendario vacacional del año
siguiente en el que se establecerán las bases del disfrute respecto de los grupos, de común acuerdo
entre los delegados de personal y los representantes de la empresa.

Se establece un sistema rotatorio para el disfrute de las vacaciones de forma que en años sucesivos
se aplicará de forma que cada trabajador tendrá derecho a disfrutar de la quincena inmediatamente
posterior a la que le correspondiera disfrutar el año anterior para cada periodo, o iniciará  un nuevo ciclo.

En el caso en que la distribución de las vacaciones afectase al cómputo anual de horas de trabajo
efectivo reguladas en el Convenio Colectivo, tanto por defecto como por exceso, estas se ajustaran a lo
establecido por medio del calendario laboral a aplicar en cada caso, debiendo realizar cada trabajador
las horas que le falten hasta alcanzar la jornada anual establecida, y debiendo compensar la empresa,
en los términos convenidos, la jornada extraordinaria realizada por cada trabajador.

Modificaciones a calendario vacacional cerrado

Previa autorización de la empresa, y por motivos debidamente acreditados, se podrán realizar
permutas entre trabajadores de un mismo grupo, o que desarrollen misma función profesional, en sus
respectivos periodos vacacionales.

Las solicitudes deberán presentarse con al menos un mes de antelación mínima, con la conformidad
de los trabajadores involucrados.

Cualquier variación en cómputo anual de jornada efectiva de trabajo será corregida por la empresa.

La retribución de las vacaciones se abonará en la cantidad resultante del siguiente cálculo:

((Salario Base Mensual + Antig. Mensual + Plus Penoso mensual + Plus actividad mensual + Complementos 
personales o de calidad fijos)/ días naturales del mes) * días naturales de vacaciones

Art. 22º - Permisos retribuidos. 

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a. Quince días naturales en caso de matrimonio. No se tendrá derecho a este permiso cuando se
trate de segundas o posteriores nupcias con la misma pareja.

b. Tres días por el nacimiento o adopción de hijos. Cuando con tal motivo el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto, a otra provincia, el plazo será de cuatro días.

c. Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 

Se entiende que existe hospitalización cuando el pariente que da derecho al permiso retribuido
permanezca como paciente ingresado en el hospital durante más de 24 horas. En los casos
de hospitalización, el permiso correspondiente podrá disfrutarse en cualquier momento
mientras se mantenga el hecho causante. Asimismo, podrá disfrutarse de forma discontinua
mientras se mantenga el hecho causante previa autorización por parte de la empresa.

d. Un día por traslado de domicilio habitual.

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

f. 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.

g. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.

h. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
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i. Ocho horas anuales para asistencia del propio trabajador o para acompañar a un familiar de
primer grado al médico.  El trabajador tendrá la obligación de justificar fehacientemente tanto la
hora de la cita como la duración del permiso, obligándose así mismo a acudir a trabajar el
tiempo que exceda del absolutamente indispensable para la asistencia al médico.

El trabajador contrae la obligación de acreditar debidamente tanto la relación de parentesco como
el motivo del disfrute del permiso retribuido. Con la finalidad de facilitar dicha relación de parentescos y
los grados de los mismos, se incluye como Anexo II del pre¬presente Convenio la tabla elaborada al
efecto.

Se entiende que existe desplazamiento, a efectos de lo establecido en el presente artículo, cuando
el lugar de destino esté situado fuera de la provincia de Palencia. Si dicho desplazamiento no supera la
distancia de 60 kilómetros en un único trayecto (ida) computados  desde el domicilio del trabajador, la
duración del permiso retribuido será de tres días. 

Todos los permisos a los que se refiere el presente articulo “permisos retribuidos” comenzarán a
computarse desde el momento que sucede el hecho causante, salvo los supuestos de accidente,
enfermedad grave u hospitalización, que comenzarán a computarse desde la fecha que se indique en
el justificante del hecho, y siempre que se mantenga el hecho causante.

Si el hecho causante que genera el derecho a los permisos retribuidos especificados en el presente
artículo sucediese durante la jornada laboral, y el trabajador hubiese consumido más de un 33% de su
jornada, los días de permiso retribuido comenzarán a computarse sin tener en cuenta dicha jornada. En
caso contrario, esa jornada computará por entero a efectos del cómputo de los días de permiso
retribuido.

Las parejas de hecho disfrutarán en las mismas condiciones de todas las licencias referidas en el
presente artículo, salvo la licencia señalada en primer lugar. Para acreditar la condición de pareja de
hecho, el solicitante deberá aportar certificado del Registro que al efecto tenga la Administración,
conforme estipula la legislación vigente.

Art. 23º - Conciliación de la vida familiar y laboral.

Estas materias se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en su redacción dada por la
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras en general, y por la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
así como por demás normas concordantes que lo desarrollen y que en cada momento se encuentren
vigentes.

CAPÍTULO VI – CONDICIONES ECONÓMICAS

Art. 24º - Salario base

Es el establecido en la tabla salarial anexa para cada función profesional.  El Salario Base se
devengará por día natural.

Art. 25º - Plus de penosidad - Toxicidad – Peligrosidad.

Aquellas funciones profesionales que se determinan en la tabla salarial anexa del presente
Convenio, percibirán un complemento de Penosidad, Toxicidad y Peligrosidad, consistente en un
importe equivalente al 20% del salario base mensual. Ambas partes acuerdan que la cuantía mensual
a abonar por este concepto será el resultante de aplicar el 20% sobre el salario base mensual,  dividido
entre 30 días, a razón de 22 y ½ días al mes.  En resumen:

(Salario Base mensual * 20%) *   22,50 días
30

Este plus no lo percibirán las funciones profesionales de Oficial 1ª Administrativo y Auxiliar
Administrativo (lo recibirán como plus de actividad).

Art. 26º - Plus de nocturnidad.

Las horas trabajadas durante el turno de noche, salvo que el salario se haya establecido atendiendo
a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica consistente
en un importe equivalente al 25% del salario base diario dividido entre el número de horas de la jornada
diaria. Este plus se percibirá por hora efectivamente trabajada en dicho tumo.

Art. 27º - Plus de transporte.

De naturaleza extrasalarial, es el establecido en la tabla salarial anexa para cada función profesional
y tiene el fin de compensar los gastos que deben realizar los trabajadores como consecuencia de los
desplazamientos al centro de trabajo. Se abonará por once mensualidades.
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Art. 28º - PLUS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ROPA.

Con el fin de compensar y suplir los gastos que deben realizar los trabajadores como consecuencia
de la limpieza periódica y mantenimiento de las prendas de trabajo, se abonará a los trabajadores un
plus de  naturaleza extrasalarial denominado “de conservación y mantenimiento de ropa”, por los
siguientes importes en cómputo anual para las funciones profesionales que se indican a continuación:

Función profesional 2013–2014-2015

                Peón                                                250 €

                Resto de categorías                        110 €

Estos importes son anuales y se abonarán distribuidos proporcionalmente en once mensualidades. 

Art. 29º - Pagas extraordinarias.

Se establece que todo el personal comprendido en este Convenio, percibirá tres pagas
extraordinarias que se ajustarán a las siguientes normas:

• Cuantía:

* Pagas de Verano y Navidad: será cada una de ellas de 30 días de salario base más
antigüedad y Complementos de Calidad “Ad Personan”, si proceden.

* Paga de Marzo: será de 30 días de salario base más antigüedad y Complementos de Calidad
“Ad Personan”, si proceden.

• Denominación: Las pagas extraordinarias fijadas en el presente artículo corresponderán a la
denominación de Paga de Verano, Navidad y Marzo.

• Fecha de abono: Verano, 15 de junio o día hábil anterior; Navidad, el día 15 de diciembre o día
hábil anterior; y Marzo, el 15 de marzo o día hábil anterior.

• Período de devengo: Estas pagas se devengarán por el tiempo de trabajo en los períodos que
a continuación se indican:

a) Verano: Se devengará del 1 de enero al 30 de junio del año en curso.

b) Navidad: Se devengará del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.

c) Marzo: Se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.

Aquellos trabajadores que viniesen percibiendo en la cuantía de las pagas extraordinarias, además
de los complementos anteriormente expuestos, conceptos salariales vigentes en este convenio o en el
anterior, se respetarán las condiciones más beneficiosas y buscará la mejor adecuación a la nueva
estructura salarial de dichas pagas extraordinarias sin perjuicio para el trabajador.

Art. 30º - Complemento de calidad o "ad personan".

Aquellos trabajadores que, a la firma del presente Convenio Colectivo, tengan pactada a título
individual una retribución total anual superior a la establecida para su función profesional en las Tablas
Salariales Anexas, y que vengan percibiendo la diferencia entre ambas retribuciones ("pactadas" y
"según tablas") en un complemento, cualquiera que sea su denominación (complemento de calidad,
complemento personal…), consolidarán este complemento en el mismo importe anual correspondiente
al año 2012, prorrateándose su abono en las 15 pagas, incluyéndose, por tanto, en vacaciones y pagas
extras. Este plus quedará consolidado y no se incrementará en porcentaje alguno.

Art. 31º - Complemento personal de antigüedad.

Se establece un complemento personal para todas las funciones profesionales en concepto de
antigüedad consistente en:

– Un 5% sobre el Salario Base al cumplirse los cinco años de servicio efectivo en la empresa.

– Un 10% sobre el Salario Base al cumplirse los diez años de servicio efectivo en la empresa.

– Un 15% sobre el Salario Base al cumplirse los quince años de servicio efectivo en la empresa.

– Un 20% sobre el Salario Base al cumplirse los veinte años de servicio efectivo en la empresa.

Se estima este 20 por 100 como tope de antigüedad para todas las funciones profesionales a partir
de los 20 años en la empresa, respetándose las mejoras anteriormente obtenidas, hasta la fecha de la
firma del presente Convenio.

Los quinquenios se abonarán en el mes de su devengo si lo cumple entre el 1 y el 15 (ambos
inclusive), o en el mes siguiente a su devengo si lo cumple entre el 16 y fin de mes (ambos inclusive).
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Art. 32º - Anticipos reintegrables.

El personal con un año de antigüedad en la empresa podrá solicitar un anticipo reintegrable, sin
intereses, por un máximo 750 €, que será abonado por la empresa al trabajador en el plazo máximo de
30 días desde su solicitud.

La concesión de dicho anticipo reintegrable se llevará a cabo por la empresa quien deberá extremar
la ponderación a la hora de valorar cada supuesto, obligándose los trabajadores solicitantes a acreditar
cuantos extremos le sean requeridos. La amortización de dicho préstamo se hará en el plazo de un año
como máximo. La empresa pondrá a disposición del fondo de préstamo la cantidad de 3.000 €.

Estas cantidades permanecerán fijas durante la vigencia del convenio.

CAPÍTULO VII – MEJORAS ASISTENCIALES

Art. 33º - Incapacidad temporal.

La Empresa, complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador
hasta completar el cien por cien de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del 
Anexo I más los Complementos Salariales Personales si los tuviese, desde el primer día de la baja,
exceptuando el plus extrasalarial de transporte, en los casos de baja por accidente laboral o
enfermedad profesional, con un tope anual máximo de ochenta y cinco días al año o ciento veinte
ininterrumpidos.

Para los casos e Incapacidad Temporal debida a enfermedad común que requiera hospitalización
hasta completar el cien por cien de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del Anexo
I más los Complementos Salariales Personales si los tuviese, desde el primer día de la baja,
exceptuando el plus extrasalarial de transporte, con un tope anual máximo de sesenta días al año o
setenta y cinco ininterrumpidos. Será inexcusable la comunicación y acreditación de los días de
hospitalización para que se complementen las prestaciones reglamentarias.

Para los casos de Incapacidad Temporal consecuencia de enfermedad común o accidente no
laboral, la Empresa complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador
hasta completar el ochenta por ciento de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del
Anexo I, desde el primer día de la baja, exceptuando el plus extrasalarial de transporte, sólo y
únicamente, si durante los seis meses anteriores el trabajador no se ha encontrado en alguna otra
situación de Incapacidad Temporal consecuencia de enfermedad común o accidente no laboral. En el
resto de casos de Incapacidad Temporal consecuencia de enfermedad común o accidente no laboral,
la Empresa complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador hasta
completar el setenta y cinco de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del Anexo I,
desde el cuarto día de la baja, exceptuando el plus extrasalarial de transporte.

Los efectos de este artículo se aplicarán a partir del 1 de enero de 2013 y para las bajas que se
produzcan a partir de la mencionada fecha.

Lo estipulado en el presente artículo sólo será de aplicación cuando el trabajador tenga derecho a
la prestación económica de incapacidad temporal conforme a la legislación vigente.

La Empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea alegado por
éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal
médico, sin menoscabo de los derechos que cada trabajador tenga, teniendo en cuenta la Ley
establecida de la Seguridad Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y siempre que el
trabajador lo autorice.

Art. 34º - Póliza de accidentes.

La empresa suscribirá con una Compañía de Seguros, una póliza de seguro de accidente para todo
el personal que tenga en plantilla, la cual garantizará al titular o a sus beneficiarios los siguientes
capitales:

– Para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente en los grados de total, absoluta y gran
invalidez derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la cantidad de nueve mil
cuatrocientos euros (9.400 €).

A efectos de este artículo se considera enfermedad profesional y accidente laboral, la contraída o el
sufrido con ocasión de la prestación de servicio a esta empresa, incluido el Accidente in itinere
conforme a lo dispuesto en el R.D. Ley 1/1994 de 20 de junio de la Ley General de la Seguridad Social. 
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Estos capitales únicamente se percibirán cuando el trabajador estuviese en activo en la empresa
(dado de alta en la Seguridad Social por la empresa) en el momento de producirse el hecho causante
y siempre que este fuese declarado pro el organismo oficial competente y no existiera un tercero
responsable civil. No obstante, en los casos que dichas contingencias estén sometidas a un periodo de
revisión conforme al artículo 48.2 del TRET, el trabajador percibirá el capital correspondiente una vez
haya vencido el plazo de revisión legalmente establecido.

Las posibles modificaciones del capital garantizado por la póliza que pudiesen acordarse, no serán
aplicables con efectos retroactivos entrando en vigor siempre una vez transcurridos treinta días desde la
fecha de publicación del texto íntegro del nuevo Convenio Colectivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

No será aplicable este artículo a los supuestos de fallecimiento e incapacidad derivadas de cualquier
relación laboral distinta a la existente entre el trabajador y la empresa.

Estas indemnizaciones serán contratadas por la empresa con un tercero externo, siguiendo las
estipulaciones recogidas en el R. D. 1588/1999 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y
beneficiarios, y no tendrán efecto hasta la publicación del convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Art. 35º - Jubilación.

Jubilación anticipada parcial y contrato de relevo

Por acuerdo entre empresa y trabajador, en los términos que en cada caso puedan pactarse entre
las partes, el trabajador que reúna los requisitos legales podrá acceder a la jubilación parcial en
aplicación de la normativa contenida en el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 12.6 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Lay
del Estatuto de los Trabajadores y restantes disposiciones concordantes, así como, las posteriores que
pudiesen modificarlas o sustituirlas. 

CAPÍTULO VIII – SALUD LABORAL

Art. 36º - Marco normativo.

Partiendo de lo establecido en la Constitución Española y en las disposiciones específicas
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, el marco legal en materia de Seguridad y Salud será el
formado por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que
desarrolla dicha Ley, en especial y con carácter general, el Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por el R.D. 39/1997 de 17 de enero.

Art. 37º - Obligaciones de los trabajadores.

Las obligaciones de los trabajadores están contenidas fundamentalmente en el art. 29  de la L.P.R.L.
y en el art. 19 del E.T.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos,
tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el art. 58.1 del E.T.

Art. 38º -Delegados de prevención.

Se estará a lo dispuesto en el capítulo V de la L.P.R.L.

La Empresa deberá proporcionar al Delegado de Prevención los medios de formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, dentro del horario de trabajo o
fuera de la jornada laboral, siendo este tiempo considerado a todos los efectos como tiempo trabajado.

Así mismo, el Delegado de Prevención deberá guardar el sigilo profesional debido respecto a las
informaciones a que tuvieran acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

El Delegado de Prevención tendrá las competencias y, en función de estas, las facultades en materia
de prevención según lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. 

CAPÍTULO IX – DERECHOS SINDICALES

Art. 39º - Representación unitaria y sindical de los trabajadores.

Los Delegados de Personal dispondrán a los efectos de realizar sus funciones de índole sindical de
20 horas mensuales, no computando las horas de negociación colectiva o reuniones con la empresa
relacionadas con cualquier interpretación o artículo del Convenio Colectivo.
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Los Delegados de Personal, a partir de la firma del presente Convenio, podrán acumular sus horas
sindicales en una bolsa anual, únicamente de modo individual, debiendo ser comunicado por escrito en
el mes de diciembre del año anterior para el inicio de dicha acumulación a partir del 1 de enero de cada
año (a excepción del año actual, que comenzará la acumulación en el mes siguiente a la firma del
presente Convenio Colectivo). 

No obstante, cada Delegado de Personal no podrá superar el límite máximo de treinta horas
mensuales.

En caso de imposición de sanciones por faltas graves o muy graves, los Delegados de Personal
serán informados previamente.

En lo restante, los Delegados de Personal tendrán las facultades, derechos y obligaciones
señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores,
Convenio General del Sector de la Limpieza Pública, y restantes normas concordantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA  - PRELACIÓN DE NORMAS Y DERECHO SUPLETORIO

Las normas que contiene el presente Convenio Colectivo regulan las relaciones laborales entre la
empresa y los trabajadores de manera prioritaria.

Con carácter supletorio, en lo no pactado en el presente Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto
en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRET), en el Convenio General del Sector de
Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza de Alcantarillado y
en normas de general aplicación.

SEGUNDA - CONDICIONES

Las condiciones establecidas en este Convenio forman un todo indivisible y a efecto de su aplicación
práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo anual, sin que sea posible la aplicación de
una normativa aislada sobre condiciones anteriores. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se refieren a la realización de la
jornada máxima ordinaria pactada por lo que se aplicarán proporcionalmente en función de la jornada
que se realice, salvo que expresamente se pacte otra cosa.

TERCERA - INTERPRETACIÓN DEL TEXTO ARTICULADO

En el redactado del presente Convenio Colectivo se hará uso del género neutro ya que se ha
utilizado el masculino como genérico para englobar a trabajadores y trabajadoras, sin que esto suponga
ignorancia de la diferencia de género existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado
compleja y extensiva.

CUARTA – GÉNERO NEUTRO

Todas las referencias hechas en el texto del convenio aparentemente hechas al género masculino,
a los efectos de una mayor simplificación en la redacción del texto, sin que supongan la ignorancia de
las diferencias de genero existentes, se entienden hechas a un género neutro, es decir, también afectan
al género femenino, salvo aquellos casos en que por imperativo legal correspondan a la mujer
trabajadora.

QUINTA 

Las discrepancias que pudieran surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se
refiere el artículo 82.3 del TRET, así como las que pudieran producirse en el seno de la Comisión
Paritaria, se solventarán de acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el Servicio
Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

En todo caso el sometimiento a procedimiento arbitral por las partes en la negociación colectiva y
los conflictos de interpretación, administración y aplicación del convenio será de carácter expresamente
voluntario.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de ampliación y de segregación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.862

El Uncar Gestión, S.L.U., con domicilio en Guardo (Palencia), C/ Río Chico, 9 - 3º-D, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Ampliación del Coto Privado de Caza 
P-10.862, que afecta a 17 Ha., correspondientes a fincas de particulares y a terrenos de libre
disposición copropiedad del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda y de la Junta Vecinal de Amayuelas de
Ojeda, y de Segregación de 11 Ha. correspondientes al Monte de Utilidad Pública número 223 
“Las Matas” de la pertenencia del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda, todo ello en el término municipal
de Olmos de Ojeda, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de octubre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

3868
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

AGRUPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLATURDE, NOGAL DE LAS HUERTAS, LA SERNA, 
VILLALCÁZAR DE SIRGA Y ARCONADA A EFECTOS DE SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE LA PLAZA DE SECRETARÍA

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2014, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

“Visto el expediente remitido a esta Diputación y tramitado por los Ayuntamientos de Villaturde,
Nogal de las Huertas, La Serna, Villalcázar de Sirga y Arconada, de esta provincia, a efectos de la
constitución de una Agrupación voluntaria para sostenimiento en común del puesto de Secretaría,
previa la disolución de las dos agrupaciones de municipios existentes, al amparo del art. 30 del Real
Decreto 1732/94, de 29 de julio, que regula la “Provisión de puestos de trabajo de funcionarios con
habilitación de carácter nacional”.

Visto los expedientes tramitados por los citados municipios, en virtud de los cuales queda acreditada
las necesidades por motivos económicos y poblacionales que motivan la constitución de la nueva
agrupación, la cual, y en cumplimiento de la Disposición Adicional 11ª de la Ley 7/2013, de 27 de
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, por los municipios a agrupar supera el
límite de los 500 habitantes.

Visto en virtud de las competencias cuyo ejercicio nos ha sido delegado por la Junta de Castilla y
León, según art. 4.1 del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre; y comprobado que los acuerdos se han
adoptado por los respectivos Ayuntamientos con el quórum legal del art. 47.2 g) LRBRL 7/1985,
aprobando los correspondientes Estatutos, según se certifica, y que se acredita en el expediente los
motivos de conveniencia económica y administrativa de esta nueva Agrupación,

SE ACUERDA:

1º Constituir la Agrupación de los Ayuntamientos de Villaturde, Nogal de las Huertas, La Serna,
Villalcázar de Sirga y Arconada, de la provincia de Palencia, a efectos de sostenimiento en
común del puesto de Secretaría, en aplicación del art. 3º del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,
condicionada a la previa disolución de las Agrupaciones de Villaturde y agrupados y
Agrupación de Villalcázar de Sirga y agrupado por parte de la Consejería de Presidencia de la
Junta de Castilla y León que es la administración que ostenta dicha competencia, según
dispone la Sentencia TSJ Castilla y León 210/2013, de 14 de junio.

2º- Dar cuenta del acuerdo a los Ayuntamientos interesados, a la Junta de Castilla y León y al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a efectos de clasificación y provisión del
puesto de trabajo de Secretaría de la nueva Agrupación que se crea; haciendo constar que la
plaza de la Agrupación de Villalcázar de Sirga y Arconada está cubierta en propiedad
actualmente, y la de la Agrupación de Villaturde, Nogal de las Huertas y La Serna está
vacante.

3º- Disponer que el presente acuerdo entre en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Palencia, 30 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 31 de octubre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación los proyectos que a continuación se relacionan, por término de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, a fin de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobados definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 31 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3892

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

40/14-PD
Renovación y mejora de sistemas de contención 

de vehículos en carreteras provinciales
60.000,00 €

42/14-PD Refuerzo del firme en la PP-2129 de Vado a la CL-626 55.000,00 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Comprobación limitada con propuesta de liquidación provisional IVTNU.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 
16-2ª, 34001-Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
art. 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Sujeto pasivo: Mª Begoña Díez Cuesta, N.I.F.: 14.906.854-W.

• Expediente: 25010000028349.

• Concepto: Comprobación limitada con propuesta de liquidación provisional IVTNU.

• Ayuntamiento: Saldaña (Palencia).

Palencia, 22 de octubre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Comprobación limitada con propuesta de liquidación provisional IVTNU.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 
16-2ª, 34001-Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
art. 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Sujeto pasivo: Santiago de la Hoz García, N.I.F.: 71.925.434-H.

• Expediente: 25010000028213.

• Concepto: Comprobación limitada con propuesta de liquidación provisional IVTNU.

• Ayuntamiento: Velilla del Río Carrión (Palencia).

Palencia, 30 de octubre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0200851

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 171/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 171/2013

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: NICASIO GUTIÉRREZ LEÓN

ABOGADO: IGNACIO BRÁGIMO ABEJÓN

DEMANDADO: FERROBLÁN, S.L.

PROCURADOR: SOLEDAD CALDERÓN RUIGÓMEZ

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos No Judiciales núm. 171/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Nicasio Gutiérrez León, contra la empresa 
Ferroblán, S.L., sobre Cantidad, con esta fecha, se ha dictado decreto de insolvencia, que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el
órgano que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ferroblán, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a diecisiete de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0002491

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 391/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE:  AZUCENA DE LA FUENTE AMOR, MARÍA LUISA DE LA FUENTE AMOR , JESÚS ÁNGEL DE LA
FUENTE AMOR, FRANCISCO LIDIO DE LA FUENTE AMOR, LUIS MIGUEL DE LA FUENTE AMOR

PROCURADORA: MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

ABOGADO: LUCIANO AMOR SANTOS
E D I C T O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 91/2014, a instancia de Dª Azucena de la Fuente Amor, María Luisa de la
Fuente Amor, Jesús Ángel de la Fuente Amor, Francisco Lidio de la Fuente Amor, Luis Miguel de la
Fuente Amor, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Casa sita en C/ Mayor, numero 12 de Villarramiel (Palencia). Superficie del terreno de ciento
setenta y un metros, dos decímetros cuadrados. Linda: fondo, calle de Aurelio Mozo donde tiene
puerta accesoria; derecha, Marcos López, herederos de León López y panera segregada de esta
misma casa; izquierda, Feliciano Pérez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada y aquellas otras conocidas y reseñadas
en el expediente a las que no se haya podido localizar, 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 Palencia, a veintiocho de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, Silvia Santana Lena.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 15/2014, en Paseo del Salón Isabel II, núm. 31. 

Resolución: 2 de octubre de 2014.

N.I.F.: 71.963.795-S.

Nombre: Dª Mª Concepción Tejero García.

Domicilio: C/ Cristina García, núm. 8 - 3º D.

Población: Venta de Baños - Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 21 de octubre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en
sesión de 28 de marzo de 2014, el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de
2014, con cargo al Remanente de Tesorería disponible, núm. 02/2014, en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R. D. 500/90, de 20 de abril, a continuación se
detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho
expediente.

CAPÍTULO DE GASTOS

Capítulo            Denominación                    Previsión anterior               Aumentos                Disminuciones           Previsión final

     6          Inversiones Reales                 183.020,15 €            + 45.000,00 €           -19.793,00 €          207.228,15 €

     7          Transferencias Capital            12.500,00 €              + 19.793,00 €                                            32.293,00 €

                                                    Total modificaciones:         + 64.793,00 €          - 19.793,00 €

CAPÍTULO DE INGRESOS

               Capítulo              Denominación                       Previsión anterior         Modificaciones          Previsión final                   

                  8             Activos Financieros                   35.025,60 €            + 45.000,00 €          80.025,60 €

                                                                     Total modificaciones:        + 45.000,00 €               

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 27 de octubre de 2014. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o sus representantes sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a este Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Por tal motivo y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados tributarios o a sus representantes que abajo se indican para ser
notificados por comparecencia.

A tal efecto, los interesados o sus representantes, debidamente acreditados, deberán comparecer
en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario comprendido entre las nueve
treinta y las catorce horas, de lunes a viernes, salvo festivos, en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas
en plaza Modesto Lafuente, núm. 1, de Cervera de Pisuerga (Palencia), para practicar las notificaciones
del acto administrativo que a continuación se señala.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido los interesados o sus representantes, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

  NIF Obligado Tributario                                              Concepto
  Apellidos y nombre/Razón Social           Objeto tributario — Ref. Catastral                            Liquidación - Importe

B-81.960.346                        1.1. Valor Terrenos Naturaleza Urbana

FAFUNA, S.L.U.                    Finca 7871701UN7477S0068LA                   295/2014   -  259,89 €

                                             Finca 7871701UN7477S0051TB                   296/2014   -  122,69 €

                                             Finca 7871701UN7477S90030DT                 297/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0033H1                   298/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0047RL                   299/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0076QH                  300/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0077WJ                   301/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0078EK                   302/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0080WJ                   303/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0081EK                   304/2014   -      9,92 €

                                             Finca 7871701UN7477S0082RL                   305/2014   -    10,63 €

                                             Finca 7871701UN7477S0083TB                   306/2014   -      9,62 €

Cervera de Pisuerga, 16 de octubre de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

G UA R D O

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2014, de 
conformidad con el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.

En el caso de que no se presentaran alegaciones durante este período, se entenderá elevado a 
definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.

Guardo, 29 de octubre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al quinto bimestre de 2014, para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 5 de noviembre de 2014 hasta el día 5 de diciembre de
2014, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 29 de octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2014, ha sido aprobado
provisionalmente el expediente de modificación de créditos núm. 1, dentro del Presupuesto municipal
de 2014, siendo los capítulos que han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a continuación
se relacionan:

a) Créditos extraordinarios:

          – Capítulo VI...................................................................................................        62.150,00

          Total créditos extraordinarios..........................................................................        62.150,00

b) Financiación:

          – Mayores ingresos, transferencias de capital, capítulo VII............................        26.600,00

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo VI ...............................................        35.550,00

          Total financiación............................................................................................        62.150,00

c) Suplementos de crédito:

          – Capítulo I .....................................................................................................        29.400,00

          – Capítulo VI...................................................................................................        96.600,00

          Total suplementos ..........................................................................................      126.000,00

d) Financiación:

          – Mayores ingresos, transferencias de capital, capítulo VII............................        59.251,40

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo I..................................................        12.800,00

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo VI ...............................................        53.948,60

          Total financiación............................................................................................      126.000,00

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capítulos de los créditos del Presupuesto de
Gastos quedaría como sigue:

          – Capítulo I .....................................................................................................      861.300,00

          – Capítulo II ....................................................................................................      584.100,00

          – Capítulo III ...................................................................................................          1.000,00

          – Capítulo IV...................................................................................................      170.900,00

          – Capítulo VI...................................................................................................      861.351,40

          – Capítulo VII..................................................................................................             200,00

          – Capítulo VIII.................................................................................................        18.000,00

          Suma total ......................................................................................................   2.496.851,40

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de la Legislación Reguladora
de Haciendas Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de quince días en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 29 de octubre de 2014. - El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de modificación parcial
de la Ordenanza reguladora de la Tasa de Cementerio, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

La Puebla de Valdavia, 21 de octubre de 2014.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 3er trimestre 2014 de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 24 de octubre de 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado provisionalmente  por el Pleno de este Ayuntamiento, el  expediente de la modificación
parcial de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana.

De conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Tabanera de Cerrato, 30 de octubre de 2014.- El Alcalde, Aurelio González Martínez.
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Administración Municipal

V I L L O D R E

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2014, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villodre, 28 de octubre de 2014.- El Alcalde (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 4 de agosto de 2014, la enajenación por
procedimiento de adjudicación abierto, tramitación ordinaria y el Pliego de Condiciones de la
enajenación del aprovechamiento de la corta de chopos con un volumen total de 1.002,43 metros
cúbicos de chopos en la finca del polígono 8, parcela núm. 5.011, y en la finca “La Bolera”, polígono 7,
parcela 5.032, 5.033 y 5.034, todos ellos propiedad de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga, se
expone al público para su examen y presentación de reclamaciones, las cuales no interrumpirán el
plazo de presentación de instancias, durante el plazo de ocho días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

1.- Entidad adjudicadora:

– Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga, en Salinas de Pisuerga, 34830.

– Teléfono y fax: 979 120 091, 630 836 674.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

3.- Objeto:

– Corta de un total de 1.002,43 metros cúbicos de chopos en la finca del polígono 8, parcela 
núm. 5.011, y de la finca “La Bolera”, polígono 7, parcela 5.032, 5.033 y 5.034, todos ellos
propiedad de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga y sitos dentro de este término.

4.- Duración del contrato/Plazo de ejecución:

– La corta de las chopos habrá de estar completamente terminada en el plazo máximo de seis
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación definitiva, así como la eliminación de
los restos de la corta.

5.- Tipo de licitación y precio de adjudicación:

– Tipo de licitación: Precio salida: 39.486 euros, con ofertas al alza.

– Precio de adjudicación definitiva: Precio ofertado, más 100% gastos del anuncio del BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, más IVA.

6.- Dependencias de exposición al público de Pliego de Condiciones y expediente. Presentación de
proposiciones:

– Exposición: En la Secretaría de la Junta Vecinal, los lunes desde las diez horas a las catorce
horas, durante quince días hábiles desde la publicación del anuncio.

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, conteniendo la documentación acreditativa 
(sobre núm. 1) y proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el mismo horario anterior, por
una plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Fianzas:

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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8.- Apertura de plicas:

– En los locales de la Junta Vecinal, el lunes hábil siguiente a la terminación del plazo de la
presentación de proposiciones, a las trece horas.

9.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

– Modelo oficial facilitado en Secretaría.

10.- Perfil del contratante:

– En el tablón de la Junta Vecinal.

Salinas de Pisuerga, 28 de octubre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLASUR

A N U N C I O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villasur, 24 de octubre de 2014.- El Presidente, Cayo Mediavilla Noriega.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
LA 1ª DE ALAR DEL REY

—————

– Alar del Rey – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertenecientes a esta Comunidad de Regantes a la
Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de Barrio de San Vicente (Palencia), el próximo
sábado, día 29 de noviembre de 2014, a las diez treinta horas en primera o bien a las once horas en
segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación de cuentas.

2º.- Aprobación de recibos para el año 2014.

3º.- Temas de Comunidad.

4º.- Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Alar del Rey, 30 de octubre de 2014. - El Presidente, Alberto Ruiz del Olmo.
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