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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente número
1805/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Adrián
Álvarez Vivas.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 14 de enero de 2015.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar
resolución de archivo de la solicitud de subsidio por desempleo, a Dª Mª Dulce Lozano Muñoz, con
DNI/NIE: 6.573.362-P, teniéndole por desistida de la misma.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social (B.O.E. del 11 de octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 19 de diciembre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Explotacion los Alfoces, S.L. (B-09.467.804), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya autorizado mediante lnscripción de
un aprovechamiento de temporal de Aguas Privadas en el Registro de Aguas, Sección C, expediente
de referencia PRPA022045, autorizado a nombre de D. Florentino García Delgado, con destino a uso
doméstico, en el término municipal de Baltanás (Palencia), pretendiendo en la actualidad la
transferencia en la titularidad, así como la ampliación del volumen máximo anual autorizado de 120 m3

hasta 5.366 m3, para el riego de 1 ha (arbolado), uso ganadero (30 cabezas de ganado bovino) y
doméstico (10 personas).

Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Sondeo de 40 m de profundidad y 400 mm de diámetro, situado en la parcela 5012 del polígono
511, paraje de Los Alfoces, en el término municipal de Baltanás (Palencia).

- La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes usos: doméstico (10 personas), ganadero
(30 cabezas de ganado bovino) y riego de una superficie de 1 ha de arbolado.

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,84 l/s.

- El volúmen máximo anual solicitado de 5.366 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 6 CV. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea Páramo de Esgueva DU-
400029.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Baltanás (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia CP-276/2014-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 11 de diciembre de 2014. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o acuerdo: EUROPRALINE, S.L.

Expediente: 34/01/0060/2014

Fecha: 13/01/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100142012015.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Europraline, S.L., que fue suscrito
por la Comisión Negociadora los días 04-07-2014 y 21-11-2014, 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,

ACUERDA

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, 13 de enero de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO “EUROPRALINE S.L.” PARA LOS AÑOS 2013-2016

Capítulo 1: Ámbito de aplicación.

Art. 1.- Ámbito de aplicación:

El presente convenio será de aplicación a todos los trabajadores que presten sus servicios para la
empresa “Europraline S.L.”, compañía dedicada a la fabricación de chocolates, bombones y derivados
del cacao, así como a la venta de productos de alimentación en general, ya sean fijos, eventuales,
interinos o contratados por cualquiera de las modalidades vigentes.

Art. 2.- Vigencia:

La vigencia del Convenio será de 4  años, es decir, desde el 1 de enero de  2013, hasta el 31 de
diciembre de 2016, cualquiera que sea su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
manteniendo su vigencia en todo su articulado hasta que se firme uno nuevo, quedando denunciado
automáticamente a partir del día 31 de diciembre de 2016.

Art. 3º.- Vinculación a la totalidad:

El articulado del Convenio forma un conjunto unitario, no siendo admisibles las interpretaciones o
aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones individuales o colectivas, valoran aisladamente
las estipulaciones convenidas.
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Art. 4.- No discriminación:

Se prohíbe toda discriminación por razón de sexo, edad y cualquier otra entre los trabajadores, tanto
a salarios para personal que ocupa puestos de trabajo similares, como en materia de promoción,
ascensos, etc.

Art. 5.- Comisión paritaria:

1. Como órgano de aplicación, estudio y vigilancia del Convenio se constituirá una Comisión
Paritaria. Dicha Comisión estará formada por la representación de la Empresa y el Comité de
Empresa.

Los acuerdos adoptados exigirán la mayoría de cada parte y tendrán la misma eficacia que lo
pactado en el presente Convenio Colectivo.

2. Son funciones de la Comisión:

a) La interpretación, estudio y vigilancia del grado de cumplimiento de las cláusulas del Convenio
Colectivo.

b) Actualización y puesta al día de las normas del presente Convenio Colectivo cuando su
contenido resultase afectado por disposiciones legales o reglamentarias.

c) La previa intervención como instrumento de interposición y de mediación y/o conciliación en los
conflictos colectivos que la aplicación del Convenio pudiera originar.

3. La Comisión Paritaria se reunirá  cuando  lo solicite cualquiera de las partes.

Capítulo 2: Retribuciones:

Art. 6.- Actualización retributiva.

1.- AÑO 2013.

• Se mantienen las retribuciones de 2012, sin que sobre las mismas se haya aplicado la cláusula
de revisión pactada en el anterior convenio para el año 2012, al haber renunciado las partes a
su aplicación.

2.- AÑO 2014: 

• Desde el 1 de enero de 2014 se aplicarán las tablas con los conceptos laborales establecidas
en este Convenio y que figuran en el anexo I.

3.- AÑO 2015: 

• El incremento salarial, así como la cláusula de revisión, se negociará en el mes de diciembre
de 2014 entre la Empresa y el Comité de Empresa.

4.- AÑO 2016:

• El incremento salarial, así como la cláusula de revisión, se negociará en el mes de diciembre
de 2015 entre la Empresa y el Comité de Empresa.

Estas subidas salariales no podrán compensarse ni absorberse con cualquier mejora que pudiese
tener cada trabajador individualmente.

Se negociará, para 2015 y 2016, con el incremento salarial de cada año de vigencia.

El importe del coste actual de Autobús por 21.345,72 € se repartirá proporcionalmente entre la
plantilla actual con contrato laboral en vigor a uno de enero de dos mil trece. A partir de la rescisión del
contrato de servicio con la empresa encargada del transporte se dejará de prestar este servicio de
Autobús.

21.345,72 €/64 trabajadores = 333,53 €/ año.

Esta cantidad se incluirá en el Plus Convenio, a razón de 23,83 x 14 pagas.

Art. 7.- Retribuciones.

La estructura  de las retribuciones, a partir del 1 de enero de 2014, será la siguiente:

1) Salario base: 

2) Complementos. 

2.1. En atención a las condiciones personales del trabajador.

2.1.1 Plus de Antigüedad.

2.1.2 Plus de Antigüedad Consolidada.

2.1.3 Complemento Personal de Unificación. (CPU).
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2.2. De puestos de trabajo. 

2.2.1. Plus de Convenio.

2.2.2. Complemento de Fin de Semana.

2.2.3. Plus de nocturnidad.

2.2.4. Festivos.

2.3. De vencimiento superior al mes. 

2.3.1. Gratificaciones extraordinarias.

Art. 8.- Salario base:

Es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a la unidad de tiempo. 

Será el mismo para todas las Especialidades Profesionales y su cuantía, para 2014, será la que
venían cobrando los trabajadores cuyo importe mensual era de 683,94 € x 14 .El incremento que
supone para el resto de los trabajadores se detraerá de la cantidad devengada como “paga de
beneficios”.

Art. 9º.- Plus de antigüedad y plus de antigüedad consolidada.

Los trabajadores que sean contratados en Europraliné S.L. a partir de la entrada en vigor de este
Convenio Colectivo no devengarán el plus de antigüedad.

Los trabajadores en plantilla, que a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo no
hubieran alcanzado cuatro  trienios o el porcentaje del 24% conforme a la fórmula establecida para
dicho plus en el convenio colectivo inmediatamente anterior a éste, se les respetará y consolidará en
su cuantía y número de pagas, pasando a denominarse tal concepto como “antigüedad consolidada”,
no generando nuevos porcentajes.

Los trabajadores en plantilla que a la fecha de la firma del presente Convenio no hubieran alcanzado
cuatro trienios o el porcentaje del 24% conforme a la fórmula establecida para dicho plus en el convenio
colectivo inmediatamente anterior a éste, seguirán devengando antigüedad, a razón de trienios al 6%
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta que lleguen al citado tope. En cualquier caso, una vez
alcanzado dicho tope de cuatro trienios o el porcentaje del 24% se les respetará y consolidará en su
cuantía y número de pagas, pasando a denominarse tal concepto como “antigüedad consolidada”.

Respecto al concepto de “antigüedad consolidada”, concepto éste no absorbible ni compensable, se
acuerda que el mismo resultará revalorizable en futuros convenios colectivos que sustituyan al presente,
en los términos que se acuerde en cada momento para dicho concepto.

Art. 10.- Complemento personal de unificación (CPU).

Los trabajadores que vengan percibiendo por la suma de los conceptos de salario base, antigüedad,
paga beneficios, autobús y otros complementos personales reconocidos en sus nóminas, una cuantía
en términos anuales superior a la que corresponde en aplicación del presente convenio por la suma de
los conceptos de salario base, plus convenio, antigüedad o antigüedad consolidada percibirán un
“complemento personal de unificación” por una cuantía igual a la diferencia entre los resultados de
ambas sumas, de acuerdo con la fórmula siguiente:

CPU= [SBca  + A + P. B. + BUS + Cpca]   -   [SBcu + P.C. + A./A.C.].

Donde:

             - CPU = Complemento personal de unificación.

             - SBca = Salario base mensual  que se percibía conforme al convenio colectivo anterior.

             - A = Antigüedad.

             - PB = Paga de beneficios.

             - BUS= Cantidad derivada de la supresión del autobús. 21.345,72 €/64 trabajadores =
333,53 €/ año.

             - CPca = Complementos o pluses personales en su cuantía anual que se percibían en la
nómina de los trabajadores. 

             - SBcu = Salario base anual que corresponde percibir por el convenio único.

             - P.C. = Plus Convenio.

             - A./A.C. = Antigüedad o antigüedad consolidada.
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A modo ilustrativo, se pone un ejemplo:

Trabajador con retribución anual del convenio de origen de 14.160,46.

CPU= [9.146,34  +  1.646,4  +  1.141,67  +  333,53  +  1.892,52]  -  [9.575,16  +  777,28  +  1.646,4]

CPU= [ 14.160,46  -  11.998,84]   =  2.161,62.

La cuantía anual resultante del CPU  se percibirá en catorce pagas. 

Este complemento no será compensable ni  absorbible y se incrementará en el mismo porcentaje
que el salario base.

Art. 11.- Plus de Convenio. 

Se percibirá en igual cuantía para cada función profesional según se establece en la tabla retributiva
anexa.

Su cuantía, para 2013,  será de 55,52 €, por catorce pagas, que es la suma de la cantidad individual
correspondiente a “Autobús” (23,82 € x 14) más 31,70 € x 14, a detraer de la Paga de beneficios que
devengaba cada trabajador con arreglo al anterior Convenio.

Este plus se percibirá en catorce (14) mensualidades, siendo por con-siguiente su devengo
mensual.  

Art. 12.- Complemento de fin de semana.

Cuando haya que trabajar el fin de semana, cada trabajador recibirá un complemento diario (sábado
y domingo) de la siguiente cuantía:

2013 y 2014: 43 €.

Este complemento se incrementará en el mismo porcentaje que lo haga el salario base en los
siguientes años de vigencia.

Art. 13.- Plus de nocturnidad.

Los trabajadores que realicen su actividad entre las 22·00 h. y las 6·00 h. del día siguiente,
percibirán un Plus de Nocturnidad consistente en el 30% del salario base de su categoría.

Art. 14.- Festivos.

La empresa se toma como objetivo el intentar que no se trabaje en día festivo y, sólo
excepcionalmente podrá trabajarse en dichos días.

Cuando excepcionalmente, por motivos de producción o ventas, haya que trabajar en días festivos,
la retribución será la misma que para los fines de semana.

Art. 15.- Gratificaciones extraordinarias.

e establecen dos pagas extraordinarias, una de verano y otra de Navidad, cuyo importe será de una
mensualidad de salario base, más el plus de Convenio, CPU y más antigüedad u antigüedad
consolidada, a percibir antes del 15 de julio y 22 de diciembre respectivamente.

Art. 16.- Paga de beneficios:

A los trabajadores que presten sus servicios en la empresa a la entrada en vigor del presente
Convenio, se les respetará y consolidará, como derecho adquirido, en su cuantía actual, la cantidad que
tenían en concepto de Paga de Beneficios, pasando a integrarse, repartida entre el Salario Base, Plus
Convenio y el C.P.U.

Art. 17.- Absorción y compensación.

Se respetarán aquellas condiciones y situaciones personales que, con carácter global, excedan de
lo pactado, debiendo mantenerse estrictamente "ad personan".

Si durante la vigencia de este convenio se formalizase cualquier otro acuerdo de ámbito provincial
o estatal que incluyese al personal afectado por el mismo, le será de aplicación excepto en aquello que
ha sido recogido en el presente convenio.

Las variaciones en conceptos retributivos resultantes de estos posibles acuerdos, así como de
disposiciones legales futuras, únicamente tendrán eficacia si globalmente considerados superan el nivel
total de las condiciones que regían hasta ahora y las derivadas de este acuerdo, teniendo unas y otras,
la condición de absorbibles en cómputo anual.
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Capítulo 3: Jornada, Permisos y Licencias.

Art. 18.- Jornada de trabajo:

Durante la vigencia del Convenio la jornada de trabajo será de 1.784 horas de trabajo efectivo en
cómputo anual teniendo en todo caso, la consideración de trabajo efectivo los veinte minutos de
descanso diario que vienen disfrutando los trabajadores en jornada continuada de lunes a viernes. 
Dicho descanso se organizará de tal manera que las líneas de producción no paren.

Art. 19.- Distribución de la jornada de trabajo.

Durante la vigencia del presente Convenio el horario será:

1. Producción, empaquetado, logística, calidad y mantenimiento.

Primer turno: de 6·00 a 14·00 horas.

Segundo turno: de 14·00 a 22·00 horas.

Tercer turno: de 22·00 a 6·00 horas.

2.- Administración.

Primer turno: de 7·00 a 15·00 horas.

Segundo Turno: de 8·00 a 16·00 horas.

Turno partido: de 9·00 a 14·00 y de 15·00 a 18·00 horas. Este turno se hará de forma
rotatoria entre el personal.

3.- Kiosko.

Para atender el horario comercial, que será con carácter general de 8·00 a 22·00 horas, se
establecen dos turnos de trabajo en jornadas de 8 horas de mañana y tarde ,que se atenderán
de forma rotatoria:

Para todo el personal y con carácter general:

– Los cuadrantes de cada trabajador serán equilibrados en jornadas, turnos y libranzas.

– Los trabajadores dispondrán de sus cuadrantes con 7 días de antelación.

En virtud de lo que establece el art. 34.2 del Estatuto de los Trabajadores se pacta la posible
distribución irregular de la jornada a lo largo del año en el porcentaje que dicho precepto legal establece
(del diez por ciento de la jornada anual,178 horas). Dicha distribución deberá respetar en todo caso los
períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con
un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.

Art. 20.- Cumplimiento de jornada.

Deberá entenderse por cumplimiento y saturación de la jornada, la plena dedicación del trabajador
en el puesto normal y trabajo que se le asigne, de modo que tanto al comienzo como al final de la
jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo y, por ello, evitando retrasos en la hora
de entrada y no anticipando atenciones de aseo personal u otras, que han de realizarse después del
horario fijado. 

Art. 21.- Vacaciones.

1.- Todo el personal comprendido en el ámbito del presente convenio, disfrutará de treinta días
naturales de vacaciones, a disfrutar entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre.

2.- El trabajador conocerá las fechas que le correspondan 2 meses antes, al menos, del comienzo
del disfrute, se fijarán cuadrantes por secciones, dependiendo de las necesidades de la
empresa, con carácter rotatorio cada año.

3.- Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se
refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo
previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar
las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

4.- En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partir del final del año en que se hayan originado.
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Art. 22.- Horas extraordinarias: 

Conscientes, tanto la Dirección de la Empresa, como la Representación de los trabajadores de la
grave situación de paro existente, convienen en reducir al mínimo indispensable las horas
extraordinarias, con arreglo a los siguientes criterios:

• Horas extraordinarias habituales: Supresión.

• Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparación de siniestros u 
otros daños extraordinarios y urgentes, así como en riesgo de pérdida de materias primas:
Realización.

• Horas extraordinarias necesarias para pedidos o períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos y otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la
actividad de que se trate: Mantenimiento, siempre que no quepa la utilización de las distintas
modalidades de contratación temporal o parcial previstas en la Ley.

La Dirección de la Empresa informara periódicamente al Comité de Empresa sobre el número de
horas extraordinarias realizadas, especificando las causas, y en su caso, la distribución por secciones.

El precio de la hora extraordinaria será para 2013 y 2014 de 9,40 € para todo el personal.

Art. 23.- Licencias retribuidas:

Se disfrutaran las licencias retribuidas con arreglo a las normas siguientes:

a) Por matrimonio del propio trabajador: Quince días naturales, no absorbibles por vacaciones,
cuyo disfrute se iniciará el día del hecho generador, salvo que el interesado solicite su inicio
en fecha distinta, en cuyo caso el disfrute del periodo elegido deberá abarcar siempre el día
del hecho generador.

b) Por matrimonio de padres, hijos y hermanos de uno u otro cónyuge: Un día natural.

c) Por nacimiento de hijo: Tres días naturales garantizándose, en todo caso, dos días laborables
siempre que no coincidan con vacaciones.

d) Por enfermedad grave del cónyuge, hijo, padres de uno y otro cónyuge, que requieran
hospitalización: Tres días naturales o cuatro medias jornadas. Los días pueden no ser
consecutivos, previo aviso a la Dirección de la Empresa.

e) Por enfermedad grave de hermanos, nietos y abuelos de uno u otro cónyuge que requieran
hospitalización: Dos días naturales. 

f) Por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: dos días. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, con un mínimo de 150 km, el plazo será
de cuatro días naturales.

g) Por muerte de parientes señalados en el apartado d: Tres días naturales.

h) Por muerte de hermanos, nietos, abuelos: Dos días naturales.

i) Por traslado de domicilio habitual: Un día natural.

j) Consulta médica, 8 horas anuales  que se justificarán con la hora de entrada y salida del
médico, más 1 hora por los desplazamientos de ida y vuelta.

k) Los trabajadores tendrán derecho a dos días de libre disposición al año; a excepción de las
nuevas incorporaciones que obtendrán el primer día de libre disposición a los tres meses de
permanencia en la empresa en el año natural y los dos días a los seis meses.

Los criterios para el disfrute de estos días de libre disposición serán los siguientes:

1. Preaviso mínimo 48 horas laborables.

2. En el mismo día , sección y turno, no podrán disfrutarlos más de 2 trabajadores. En el caso
que lo hayan  solicitado más de dos personas se hará por riguroso orden de petición por
escrito.

3. El tiempo de libre disposición podrá ser disfrutado en puente o vacaciones previo acuerdo del
Comité y la Empresa.

l) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

m) Los trabajadores y trabajadoras que acrediten la guarda legal de un familiar hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad que padeciera disminución física, psíquica o sensorial
o que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que
no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho una hora de ausencia en el trabajo,
previa acreditación de la necesidad de atención al mismo.
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n) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del
trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de estos permisos (letras 
m y n) corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.

Para los casos de los apartados: c, d, e, g, y h, el plazo se ampliará a dos días naturales más por
desplazamiento superior a 150 Km.

Las licencias y permisos establecidos, sólo podrán cogerse para la causa que los genera, debiendo
el trabajador/a justificar, de manera inequívoca, el hecho que los causa.

Art. 24.- Excedencia voluntaria:

Se concederá la excedencia voluntaria por un periodo de tres meses a dos años, a aquellos
trabajadores que lo soliciten, siempre que acrediten al menos un año de antigüedad en la Empresa, y
que el personal que se encuentre en tal situación no exceda del 5% de la plantilla total.

Terminada dicha situación, al cumplirse el plazo para el que se concedió y no se computará a
efectos de antigüedad, siendo preciso para poder reintegrarse, que el trabajador comunique su
reingreso al menos con mes de antelación. Cumplido este requisito, la empresa, de acuerdo con la Ley,
estará obligada a readmitir al trabajador.

Durante el tiempo que dure esta situación, el trabajador no podrá dedicarse a ninguna clase de
trabajos por cuenta ajena en las actividades incluidas en el artículo 2 de la Ordenanza Laboral para la
Industria de Alimentación, Orden de 8 de julio de 1975.

Art. 25.- Permiso sin sueldo.

Con motivo de enfermedad de padres, hermanos, hijos y cónyuges que requieran especiales 
y continuas atenciones, el trabajador podrá solicitar de la empresa licencia permiso sin sueldo por 
un mes.

Art. 26.- Excedencia por cuidado de familiares y por cuidado de hijo.

1.- Tendrán derecho a un periodo de excedencia mientras dure la atención, los trabajadores/as para
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.

En los casos de excedencia por cuidado de familiares el periodo de excedencia será computable
a efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrán derecho a la asistencia a cursos
de formación.

Durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo propio.

2.- Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos
sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial
o administrativa

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de
forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de la empresa.

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

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido
en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia
a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. 

Durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo propio.

Art. 27.- Periodo de lactancia.

Los trabajadores, por lactancia de un hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Por su voluntad podrán sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en una hora al inicio o una hora al final de la misma, previo aviso. La
opción elegida lo será para todo el período de lactancia.
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Asimismo, el trabajador podrá optar por acumular el total de horas de permiso por lactancia
disfrutándolas de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión por maternidad, por el tiempo
que le reste desde la suspensión por maternidad hasta los 9 meses del hijo. Este permiso podrá ser
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se incluye dentro del concepto de hijo, tanto al
consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos.

En lo previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley que lo regule en cada momento.

Art. 28.- Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que por cualquier otra causa el recién nacido deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse a
instancia de la madre o del padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo
las primeras seis semanas posteriores al parto.

Art. 29.- Reducción de la jornada por motivos familiares.

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de ocho años o un
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos, un
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

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

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso, corresponderán al
trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria. Así mismo los trabajadores con un sistema de
trabajo a turnos que reduzcan su jornada por motivos familiares, tendrán derecho a la elección de turno
y a la concreción del horario dentro del turno elegido.

Todo lo anterior se entenderá de aplicación en los mismos términos y condiciones para las parejas
de hecho debidamente justificadas

Capítulo 4: Clasificación Profesional.

Art. 30.- Clasificación profesional.

1.- La clasificación profesional se establece por medio de grupos profesionales y tiene por objeto la
determinación, ordenación y definición de los diferentes grupos de clasificación, tareas,
funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador que
puedan ser asignadas a los trabajadores de acuerdo con el nivel de titulación, conocimientos o
experiencias exigidas para su ingreso así como con las funciones y categorías que efectivamente
desempeñen.

2.- Se establecen los siguientes Grupos de clasificación y Especialidades profesionales. 

0.- GRUPO PROFESIONAL. DIRECTIVOS. 

DIRECTIVO 1º A.

DIRECTIVO 2º A.

DIRECTIVO 2º B.

1.- GRUPO PROFESIONAL. MANDOS.

JEFE DE 1ª.

JEFE DE 2ª A.

JEFE DE 2ª B.

2.- ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

RELACIONES LABORALES. 

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO. 

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
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3.- GRUPO PROFESIONAL. CALIDAD.

TÉCNICO LABORATORIO. 

AUXILIAR DE LABORATORIO.

4.- GRUPO PROFESIONAL. MANTENIMIENTO.

3.1. ENCARGADO/JEFE DE EQUIPO.

3.2. OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO.

3.3. OFICIAL 2ª AYUDANTE.

3.4. AUXILIAR/PEÓN.

5.- GRUPO PROFESIONAL.PRODUCCIÓN, EMPAQUETADO, ALMACÉN Y SERVICIOS.

ENCARGADO/JEFE DE EQUIPO.

OFICIAL 1ª.

OFICIAL 2ª /AYUDANTE.

AUXILIAR/PEÓN.

PERSONAL LIMPIEZA. 

SUBALTERNO/VIGILANTE.

6.- GRUPO PROFESIONAL VENTAS.

JEFE DE ÁREA.

DELEGADO COMERCIAL.

GESTOR DE CLIENTES.

GESTOR DE VENTAS.

PROMOTOR DE VENTAS.

Debido a su especial cometido, el personal de este Grupo tendrá una parte de sus retribuciones
variables, de acuerdo con la siguiente escala:

                                                                 Salario Fijo Anual (2013)                  Variable

              Delegado Comercial                        22.000 €                             25%

              Gestor de Clientes                           18.000 €                             25%

              Gestor Punto Venta                          15.000 €                             25%

              Promotor de Ventas                         12.000 €                             25%

3.- Por necesidades de la empresa se podrán crear nuevas Especialidades profesionales, de las que
se informará a la Comisión Paritaria.

Capítulo 5: Salud Laboral.

Art. 31.- Comité de Salud Laboral.

En el tema de salud laboral se estará a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Art. 32.- Prendas de trabajo.

La empresa dotará de dos equipos al año de prendas de trabajo, siendo a cuenta del trabajador el
cuidado y limpieza que los mismos necesiten para su conservación. Dichos equipos se entregarán para
el personal de almacén el mes de abril y para el personal de fábrica el mes de  julio del año
correspondiente.

Art. 33.- Incapacidad temporal. 

1.- En caso de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común:

a) Los 10 primeros días, se estará a lo establecido en la legislación vigente.

b) Del día 11 al 20, la empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta
alcanzar el 80% de los conceptos salariales de Convenio del mes anterior a la baja.
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c) Del 21 día de baja en adelante, se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social
hasta alcanzar el 100% de los conceptos salariales de Convenio del mes anterior a la baja y
mientras dure ésta.

2.- En el resto de contingencias, se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta
alcanzar el 100% de los conceptos salariales de Convenio del mes anterior a la baja y mientras
dure ésta.

Art. 34.- Póliza de seguro colectivo.

La Empresa se compromete a contratar una póliza de seguro colectivo que garantice a cada
trabajador una indemnización de 25.000 €, en caso de invalidez parcial, total o absoluta derivadas de
accidente de trabajo o in-itinere, así como de 19.000 €, en caso de muerte por accidente de trabajo o
in-itinere.

Estas cantidades serán las mismas durante  toda la vigencia del presente convenio.

Art. 35.- Invalidez.

Para las bajas en la empresa por invalidez permanente total o absoluta excluidos de la póliza de
seguros colectiva, se establece una ayuda equivalente al importe de dos mensualidades de sueldo real,
con independencia de otros emolumentos que pudieran corresponder al afectado. La empresa
concertará la póliza o pólizas que den cobertura al evento referido.

La empresa hará entrega a la representación sindical de los trabajadores/as, una copia de las
pólizas que cubran las contingencias señaladas en los extremos anteriores.

Capítulo 6: Contratación y Empleo

Art. 36.- Contratos.

Por lo que se refiere a los mismos, se estará a lo dispuesto en la Normativa Laboral vigente y demás
disposiciones legales que sean de aplicación. 

Contratos por Circunstancias de la producción: Podrán realizarse contratos con una duración de
hasta 12 meses, dentro de un período de 18 meses, contados a partir del momento en que se inicie la
relación laboral.

Art. 37.- Jubilación y jubilación parcial.

1.- La jubilación de los trabajadores se producirá según la legislación vigente en cada momento.

2.- 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, con relación
con el 12.6 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y restantes disposiciones concordantes, así como, las
posteriores que pudiesen modificarlas o sustituirlas.

No obstante lo anterior, se estará igualmente a lo dispuesto para dicha materia en el acuerdo
colectivo de empresa –Plan de Jubilación Parcial– suscrito entre Parte Empresarial y Parte Social en
fecha 27 de marzo de 2013. Se adjunta como Anexo  al presente convenio.

Art. 38.- Extinción del Contrato de Trabajo.

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por
embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra
d) del apartado 1 del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal
que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del
período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado
uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 del Estatuto
de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la
excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma Ley; y el de las trabajadoras
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de
su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión
de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los
trabajadores.
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c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de
suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no
hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento
del hijo.

Capítulo 7: Acción Social

Art. 39.- Ayuda Escolar: 

             Educación Infantil                                             48,74 €

             Enseñanza primaria, 1º y 2º de ESO               69,04 €

             3º y 4º de ESO, FP y Bachillerato                    81,26 €

             Estudios Superiores                                       111,51 €

Estas cantidades se percibirán por cada hijo que hubiera en los distintos niveles educativos, con
carácter anual y previa acreditación.

Estas cantidades, correspondientes al año 2013,  se incrementarán durante la vigencia del presente
convenio en el mismo porcentaje que el resto de los conceptos retributivos.

Capítulo 8: Derechos sindicales

Art. 40.- Derechos sindicales.

1.- La empresa considera a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla como elementos
básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones entre
trabajadores/as y empresarios.

La empresa respetará en derecho a todos los trabajadores/as a sindicarse libremente; no podrá
sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación
sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudicarle de cualquier otra forma, a causa de
su afiliación sindical.

La empresa reconoce a los trabajadores/as afiliados a un sindicato, a celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de horas de trabajo y sin que, en todo caso,
el ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso productivo.

A requerimiento de los trabajadores/as afiliados a, las centrales o sindicatos, legalmente
constituido, la empresa descontará en la nómina mensual de los trabajadores/as, el importe de
la cuota correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá a la dirección de la empresa
un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a la
que pertenece, así como el número corriente o libreta de caja de ahorros a la que se debe ser
transferida la correspondiente cantidad. Las empresas efectuarán las antedichas detracciones,
salvo indicación en contrario, durante periodos de un año.

La dirección de la empresa, entregará copia de la transferencia a la representación sindical de la
empresa, si la hubiese.

2.- Del Comité de Empresa:

Sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidos por las leyes, se reconoce al Comité de
Empresa las siguientes:

a. Ser informado por la dirección de la empresa trimestralmente, sobre la evolución general del
sector económico a que pertenece la empresa, sobre la evolución de los negocios y la
situación de la producción y evolución probable del empleo en la empresa.

b. Anualmente conocer y tener a su disposición el balance, la cuenta de resultados, la memoria
y de cuantos documentos se den a conocer a los socios.

c. Con carácter previo a su ejecución por la empresa, sobre las reestructuraciones de la plantilla,
cierres totales o parciales, definitivos o temporales y las reducciones de jornada; sobre el
traslado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formación
profesional en la empresa.

En función de la materia que se trate.

a. Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquier de sus
posibles consecuencias, estudios de tiempo, establecimientos de sistemas de primas o
incentivos y valoración de puestos de trabajo.
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b. Sobre la fusión, absorción o modificación del "status'' jurídico de la empresa, cuando ello
suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

c. El empresario facilitará al Comité el modelo o modelos de contrato que habitualmente utilice,
estando legitimado el Comité a efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa, y en su
caso, la autoridad laboral competente.

d. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y especial en supuestos de despido.

e. En lo referente a estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, el
movimiento de ingresos, ceses y los ascensos.

Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

a. Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, así como el
respeto de los pactos, condiciones o usos de empresa en vigor, formulando en su caso las
acciones oportunas ante la empresa y los Organismos o Tribunales competentes.

b. La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros de la empresa.

c. Las condiciones de salud y seguridad en los términos contemplados en la de Prevención de
Riesgos Laborales.

d. Participar, como reglamentariamente se determinan, en la gestión de obras sociales
establecidas en benéfico de los trabajadores y sus familiares.

e. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento y el incremento de la actividad de la empresa.

f.  Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal, como órgano colegiado, para ejercer
acciones administrativas y judiciales en todo lo relativo al ámbito de competencia.

g. Los miembros del Comité de Empresa, y este en su conjunto, observarán sigilo profesional en
todo lo referente a los apartados b) y d) de este artículo aún después de dejar de pertenecer
al Comité de Empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección de
la empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección de la empresa
señale expresamente el carácter reservado.

h. El comité de Empresa velará no solo por que en los procesos de selección de personal se
cumpla la normativa vigente o pactado, sino también por principios de no discriminación,
igualdad de sexo y fomento de una política de empleo.

3.- Garantías.

Ningún miembro del Comité de Empresa, o delegado de Personal podrá ser despedido o
sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que
este se produzca por renovación o dimisión y siempre el despido o la sanción se base en la
actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación.

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a
otras causas deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que serán oídos aparte del
interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal y del delegado del
sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás
trabajadores/as en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o
económicas.

No podrán ser discriminados en su promoción económica profesional por causa o en razón del
desempeño de su representación.

Podrá ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa en las materias propias de su
representación, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del
proceso productivo, aquellas publicaciones de interés laboral o social, comunicando todo ello
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma legal y vigente al
efecto.

Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine, pudiendo ser
acumulas mensualmente por cada central sindical en uno más de los miembros del Comité de
Empresa, contando con la voluntad de los interesados, dicha acumulación deberá ser por
meses, no pudiéndose trasladar las no utilizadas a otros meses, ni por el conjunto de los
cargos ni individualmente, pudiendo quedar revelados de los trabajos sin perjuicio de su
remuneración.
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Asimismo no se computará dentro del máximo legal de horas de exceso que sobre el mismo se
produzca con motivo de la designación de delegados de personal o miembros de Comités como
componentes de comisiones negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados
y por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales a través de las cuales transcurran
tales negociaciones y cuando la empresa en cuestión, se vea afectada por el ámbito de
negociación requerido.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que se disponen
los miembros del Comité o Delegados de Personal, a fin de prever la asistencia de los mismos
a cursos de formación organizados por los sindicatos, institutos de formación u otras
entidades.

Capítulo 9: Igualdad

Art. 41.- Plan de igualdad:

Tanto la Empresa como los Representantes de los trabajadores de Productora de Chocolate, S.L.
(en adelante TRAPA) coinciden en la necesidad de conocer realmente la situación de la empresa en lo
que se refiere a su dimensión de igualdad de género.

Igualmente coincidimos en la necesidad de tomar cuantas medidas sean necesarias para cambiar
y combatir cualquier discriminación o desigualdad que se pueda producir, bien provenga de las
relaciones laborales, los medos de gestión o las actitudes personales en la empresa.

El objetivo es conseguir potenciar una actitud y métodos de trabajo y gestión en la empresa que
generen el paso a una cultura en nuestro marco de relaciones laborales, en nuestra convivencia en el
centro de trabajo, donde el principio de Igualdad de Oportunidades, mediante la aplicación de
mecanismos de acción positiva, transformen en una realidad concreta en un plazo razonable, lo 
que hasta ahora era voluntad de las partes, sin definición de las medidas necesarias para conseguir
este fin.

Por ello, las partes acuerdan añadir como anexo al presente convenio el siguiente

CUERDO DE NEGOCIACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD

Ambas partes se comprometen a negociar un Plan de Igualdad que contenga los siguientes
Objetivos:

Sin perjuicio de que los objetivos concretos del Plan se elaborarán y acordarán en la negociación
del mismo, no obstante, ambas partes entendemos que son objetivos generales de este acuerdo y se
incorporarán al Plan:

1. Garantizar en todo momento, puesto de trabajo y actividad de la empresa la igualdad de
oportunidades y no discriminación.

2. Mejorar la posición laboral de las mujeres en relación a su empleo y carrera profesional en la
empresa.
• Velando por la no discriminación en la contratación y en sus modalidades en la empresa.

• Revalorizando las habilidades y capacidades de las trabajadoras para garantizar la igualdad
retributiva entre trabajos de igual valor.

• Haciendo más compatible el trabajo con la atención a las responsabilidades familiares y
personales, tanto para los hombres como para las mujeres.

• Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación por razón de sexo por todos
los conceptos.

3. Reforzar el papel de la empresa como entidad comprometida y avanzada en el desarrollo de
políticas de igualdad, como una acción determinante dentro de sus planes estratégicos, que
contribuirá a su viabilidad futura haciendo compatibles los objetivos de competitividad y de
empleo.

• Gestionando los recursos humanos de forma óptima para evitar discriminaciones y para
ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en la permanente negociación con la
representación del personal.

• Comprometiendo la adopción de programas de acción positiva, apoyándolos en instrumentos
eficaces y en financiación suficiente.

• Promoviendo cambios de las actitudes perjudiciales para el desarrollo de este objetivo.

• Proyectando una imagen interior y exterior de empresa comprometida con la igualdad.
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4. Para lograr estos fines, se creará una Comisión de Trabajo que analice, diagnostique y elabore
un estudio que sirva de referencia a la Dirección de la empresa para llevar a cabo estos fines.

Así mismo, esta Comisión tendrá que ser informada de todas las medidas adoptadas por la
Dirección, conducentes a lleva a cabo el Plan de Igualdad.

Art. 42.- Conciliación de la vida personal y laboral.

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación
de la vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras en general, de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre Prevención de Riesgos Laborales (Art. 26) y de la Ley 3/07 de Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres de 22 de Marzo de 2007.

Art. 43º.- Violencia de género.

Reducción y reordenación del tiempo de trabajo

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a una reducción de su jornada, que
podrá ser de forma interrumpida o continuada, la concreción horario y la determinación del derecho a
la reducción de jornada corresponderá a la trabajadora, asimismo tendrá derecho a la reordenación del
tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario o la aplicación de horario flexible.

Suspensión de la relación laboral

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la suspensión de la relación laboral
con reserva del puesto de trabajo, dando lugar a la situación legal de desempleo y considerándose
como periodo de ocupación cotizada a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, asimismo tendrá
derecho a la extinción del contrato de trabajo con derecho a percibir prestación por desempleo.

Excedencia

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a un periodo de excedencia por un
plazo no menor de seis meses y no mayor de 5 años, con derecho a la reserva de su puesto de trabajo,
siendo la incorporación automática al mismo al finalizar la excedencia, el periodo de excedencia será
computable a efectos de antigüedad y la trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos
deformación profesional.

Faltas de asistencia

La trabajadora víctima de violencia de género no podrá ser sancionada por ausencias o faltas de
puntualidad, motivadas por esta situación, acreditadas por los servicios sociales o sanitarios, tales
ausencias no se computan a efectos de despido colectivo como absentismo laboral.

Despido nulo

Se considerará nulo el despido de las trabajadoras víctimas de la violencia de género por el ejercicio
de su derecho de reducción o reordenación del tiempo de trabajo, suspensión de la relación laboral,
excedencia, movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.

Capítulo 10.- Régimen disciplinario.

Art. 44.- Principios de ordenación.

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

Toda falta cometida por un trabajador/a se clasificará, atendiendo a su importancia y trascendencia
en leve, grave y muy grave, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de
la Empresa al trabajador/a.

Las faltas se tipificarán en Leves, Graves y Muy Graves.

Art. 45. Comunicación a los RLT.

La Empresa informará a los RLT de las sanciones impuestas a los trabajadores/as. Se considerará
válida y efectuada las comunicaciones realizadas mediante correo electrónico a la dirección que así
indiquen los RLT.
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Art. 46.- Faltas leves.

Se considerarán como faltas leves:

a) Una falta de puntualidad cometida en un periodo de treinta días laborables continuados. Se
considera falta de puntualidad tanto el retraso en el comienzo de la jornada laboral por más de
5 minutos o el abandono del puesto de trabajo es de la hora de finalización.

b) La no comunicación con antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa
justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación. Se considerará válido el
preaviso por medio telefónico ó electrónico al mando superior jerárquico.

c) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por menos de cinco minutos.

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

e) Los descuidos en la conservación del material que se tuviese a cargo o fuere responsable y
que produzcan deterioros leves del mismo.

f)  No fichar a la entrada o salida del puesto de trabajo.

g) No comunicar a la Empresa los cambios de datos de carácter personal que influyan en la
gestión administrativa de la Empresa o de ésta respecto a terceros.

Artículo 47. Faltas graves.

Se considerarán como faltas graves:

a) La reincidencia en tres o más faltas leves, aunque sean de naturaleza diferente, dentro de un
periodo de 90 días laborables.

b) 3 faltas de puntualidad cometida en un periodo de treinta días laborables continuados. Se
considera falta de puntualidad tanto el retraso en el comienzo de la jornada laboral o el
abandono del puesto de trabajo antes de la hora de finalización.

c) De 2 a 4 faltas injustificadas al trabajo durante un período de 30 días laborables continuados.

d) El entorpecimiento, la omisión maliciosa o el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia
en la Seguridad Social, incluyendo el retraso en más de 4 días de la aportación de
documentación relativa a Incapacidades Temporales de cualquier naturaleza desde la fecha de
su emisión.

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

f)  La falta de comunicación a la Empresa de los desperfectos o anormalidades observados en
los útiles, herramientas o medios industriales a su cargo, o que hayan sido observados en la
fábrica.

g) Dedicarse a juegos o distracciones durante la jornada de trabajo.

h) La falta de aseo y limpieza personal, así como el consumo de bebidas alcohólicas en el centro
de trabajo.

i) El trato incorrecto contra las personas dentro del centro de trabajo cuando no revistan acusada
gravedad.

j)  Fumar en cualquier punto del recinto de la Empresa, tanto interior como exterior.

k) No asistir a los  cursos de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como
no asistir a los cursos de formación de la Empresa que haya sido convocado el trabajador
dentro de su jornada anual de trabajo, ya sean presenciales o no.

I) La embriaguez y/o el consumo de sustancias estupefacientes durante el trabajo, de forma
ocasional y sin que afecte al rendimiento ponga en peligro la integridad física o psíquica de los
compañeros de trabajo.

Art. 48. Faltas muy graves.

Se considerarán como faltas muy graves:

a) La reincidencia o reiteración en la comisión de dos faltas graves, aunque sea de distinta
naturaleza en el año posterior a la comunicación de la anterior sanción.

b) Cinco o más faltas de puntualidad cometidas en un periodo de seis meses naturales
continuados ó diez en un período de doce meses continuados. Se considera falta de
puntualidad tanto el retraso en el comienzo de la jornada laboral en más de cinco minutos
como el abandono del puesto de trabajo antes de la hora de finalización.
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c) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días un periodo de treinta días laborables
continuados.

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

e) La desobediencia ó inobservancia a las órdenes e instrucciones de trabajo, especialmente las
relativas a las normas de Fabricación e Higiene, Seguridad Alimentaria y Prevención de
Riesgos Laborales, incluida la no utilización de los Equipos de Protección Individual cuando
fuesen de obligado uso para la tarea que  estuviese  ejecutando, siempre que el trabajador/a
haya recibido  la información y formación sobre la orden o instrucción de trabajo causa de la
falta.

f)  La imprudencia o negligencia en la ejecución del trabajo.

g) La simulación o la prolongación de la baja por Incapacidad Temporal con la finalidad de realizar
cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, o cualquier actividad que sea incompatible o dilate
la recuperación de la capacidad laboral.

h) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio
para la empresa.

i) La embriaguez y/o el consumo de sustancias estupefacientes durante el trabajo, que aún no
siendo reiterada, disminuya el rendimiento, los reflejos, o la capacidad productiva, así como
ponga en peligro la integridad física o psíquica de los compañeros de trabajo.

j)  La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la Empresa.

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñen funciones de mando.

I)  El acoso moral, sexual o laboral ejercido y acreditado, sobre cualquier persona de la Empresa,
así como las denuncias infundadas o intencionadas contra compañeros por acoso sexual o
laboral, cuando así quede constatado y acreditado por la correspondiente investigación de la
Empresa.

m) Agresión física, y los malos tratos de palabra contra los compañeros o familiares de estos.

n) Falsear hechos o documentos con la finalidad de obtener prestaciones, permisos, licencias o
beneficios, sean o no retribuidos.

o) La realización, sin el oportuno permiso, de trabajos particulares durante la jornada así como
el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y en general bienes de la Empresa
para los que no hubiere estado autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
incluso fuera de la jornada laboral. El uso indebido de las herramientas de trabajo. Tendrá la
misma consideración la utilización de los medios informáticos, el correo electrónico y la
navegación por Internet. Estos medios son propiedad de la empresa y son facilitados a la
persona para utilizarlos exclusivamente en el cumplimiento de la prestación laboral, estando
terminantemente prohibido descargar, almacenar o guardar ficheros privados en los sistemas
de almacenamiento de la información de la empresa, tanto fijo como removible, del mismo
modo se prohibe la extracción de información de la empresa a cualquier dispositivo de
almacenamiento de uso privado de la persona.

La utilización de los recursos informáticos, del correo electrónico y del acceso y la navegación
por Internet quedan circunscritas al ámbito laboral, quedando terminantemente prohibido su
uso particular o para otros fines.

Del mismo modo queda prohibida la utilización de cualquier dispositivo particular de tipo
Hardware o Software sobre los medios informáticos provistos por la empresa.

Las credenciales que la empresa entrega para los accesos a los sistemas (usuarios y
contraseñas) tienen carácter absolutamente confidencial por lo que queda prohibido revelarlas
salvo por autorización expresa de los responsables de su administración, existiendo
credenciales personales y colectivas, y en caso de credencial personal, el personal se
responsabiliza del uso que se haga de la misma.

Estará terminantemente prohibido el acceso a los sistemas a los que no se esté debidamente
autorizado, bien utilizando medios o técnicas que permitan vulnerar la seguridad o bien
utilizando credenciales que no le correspondan.

La Empresa podrá verificar mediante los oportunos procedimientos de vigilancia y control, la
correcta utilización de estos medios, y el cumplimiento por la plantilla de sus obligaciones y
deberes laborales.

p) El quebrantamiento o la violación de secretos, como son las técnicas y modelos productivos
empleados en la Empresa.
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Art. 49 Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas enumeradas en el
artículo anterior son las siguientes:

a) Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: Las fijadas para la falta leve o comunicación escrita con suspensión de empleo y
sueldo de tres a diez días.

c) Por falta muy grave: las fijadas para falta leve o grave, o comunicación escrita con suspensión de
empleo y sueldo de once a veinte días y despido disciplinario

Art. 50.- Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los
sesenta días, a partir de la fecha en que la persona con capacidad sancionadora en la Empresa tenga
conocimiento de los hechos, y sin perjuicio de quedar interrumpidos dichos plazos por las aperturas de
expedientes contradictorio efectuados por al Empresa para las averiguaciones y consultas de los
hechos sancionables, independientemente de que al trabajador haya que comunicárselo por tener la
condición de Representante Legal de los Trabajadores y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.

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

Las sanciones derivadas por faltas graves y muy graves se comunicarán al Comité de Empresa.
Algún RLT, a petición del trabajador sancionado, podrá estar presente en la comunicación de la sanción.

Disposiciones transitorias:

Primera.- Jornada.

Hasta el 31 de diciembre de 2013 la jornada de trabajo será de 1.760 horas de trabajo efectivo en
cómputo anual teniendo en todo caso, la consideración de trabajo efectivo los treinta minutos de
descanso diario que vienen disfrutando los trabajadores en jornada continuada de lunes a viernes".

Segunda.- Estructura salarial.

Hasta el 31 de diciembre de 2013 se seguirá aplicando la estructura salarial establecida en el
anterior convenio colectivo, excepto en lo referido a antigüedad y cantidad resultante de la retirada del
servicio de autobús que será a partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo.

El devengo y pago de la antigüedad se aplicará a partir de entrada en vigor del presente Convenio
Colectivo (art. 9). 

La cantidad resultante de la retirada del autobús se incluirá, de forma transitoria hasta el 
31-12-2013, en su cuantía mensual, en el complemento personal de cada trabajador.

Disposiciones adicionales.

Primera.- Derecho supletorio.

En lo previsto en el presente Convenio, se estará en lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 4 de Marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Segunda.- Cláusula de género neutro.

En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a trabajadores y
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existente, al efecto de no
realizar una escritura demasiado compleja.

Tercera.- Parejas de hecho.

Las licencias, permisos y otros derechos regulados en los arts. 20, 22, 23 y 26 del presente
Convenio Colectivo también los disfrutarán las parejas de hecho acreditadas mediante inscripción en el
correspondiente Registro Público y siempre que la empresa tenga conocimiento previo y expreso de su
existencia.
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Cuarta.- Solución extrajudicial de conflictos. 

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.

Quinta.- Grados de parentesco.
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ANEXO I

TABLAS SALARIALES  2014

G. P. (1)                S.B. (2)                                       P. C. (3)                         F. SEMANA             NOCTURNO                   FESTIVOS

0               683,94 €/mes                 55,52 €/mes                43 €/día                 30% S.B.               43 €/día

1               683,94 €/mes                 55,52 €/mes                43 €/día                 30% S.B.               43 €/día

2               683,94 €/mes                 55,52 €/mes                43 €/día                 30% S.B.               43 €/día

3               683,94 €/mes                 55,52 €/mes                43 €/día                 30% S.B.               43 €/día

4               683,94 €/mes                 55,52 €/mes                43 €/día                 30% S.B.               43 €/día

5               683,94 €/mes                 55,52 €/mes                43 €/día                 30% S.B.               43 €/día

6              Según art. 30                 Según art. 30              Según art. 30       Según art. 30         Según art. 30

                  i.    Grupos Profesionales (art. 30).

                 ii.    Salario Base (art.8). Por 14 pagas.

                iii.    Plus Convenio (art. 11).

A estos conceptos se les sumarán:

1.- Antigüedad (trienios 6% del Salario Mínimo Interprofesional) o Antigüedad Consolidada. (art.
9). Ambos conceptos se cobrarán en 14 pagas.

2.- Lo que cobra cada trabajador  actual en concepto de Complemento Personal de Unificación
(CPU) procedente de los anteriores Convenios de aplicación y al objeto de no sufrir pérdida
salarial  (x14). (art.10).
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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA PARA EL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA EUROPRALINE, S.L. 

En Dueñas, siendo las trece horas, del 21 de noviembre de 2014, reunidos de una parte, la
representación empresarial, y de otra, las representaciones sociales, al final citadas, con motivo de
atender a los requerimientos de la Oficina Pública de Registro de Convenios Colectivos.

A C U E R D A N :

– Primero.- Dar nueva redacción al artículo 29 (Reducción de la jornada por motivos familiares) para
adecuarlo a la legislación vigente.

“Art. 29º.- Reducción de la jornada por motivos familiares.

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de doce años o un
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos, 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

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

La concreción horaria y el período de disfrute del permiso, corresponderán al trabajador o
trabajadora dentro de su jornada ordinaria. Así mismo los trabajadores con un sistema de trabajo 
a turnos que reduzcan su jornada por motivos familiares, tendrán derecho a la elección de turno y a 
la concreción del horario dentro del turno elegido.

Todo lo anterior se entenderá de aplicación en los mismos términos y condiciones para las parejas
de hecho debidamente justificadas”.

– Segundo.- Subsanar el error del art. 42 (Plan de Igualdad) y donde aparece “Productora de Chocolate (en
adelante TRAPA), debe poner EUROPRALINE S.L., quedando el artículo como sigue:

“Art. 41º.- Plan de Igualdad.

Tanto la Empresa como los Representantes de los trabajadores de Europraline, S.L., coinciden en
la necesidad de conocer realmente la situación de la empresa en lo que se refiere a su dimensión de
igualdad de género.

Igualmente coincidimos en la necesidad de tomar cuantas medidas sean necesarias para cambiar
y combatir cualquier discriminación o desigualdad que se pueda producir, bien provenga de las
relaciones laborales, los medos de gestión o las actitudes personales en la empresa.

El objetivo es conseguir potenciar una actitud y métodos de trabajo y gestión en la empresa que
generen el paso a una cultura en nuestro marco de relaciones laborales, en nuestra convivencia en el
centro de trabajo, donde el principio de Igualdad de Oportunidades, mediante la aplicación de
mecanismos de acción positiva, transformen en una realidad concreta en un plazo razonable, lo que
hasta ahora era voluntad de las partes, sin definición de las medidas necesarias para conseguir 
este fin.

Por ello, las partes acuerdan añadir como anexo al presente convenio el siguiente

ACUERDO DE NEGOCIACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD.

Ambas partes se comprometen a negociar un Plan de Igualdad que contenga los siguientes
Objetivos:

Sin perjuicio de que los objetivos concretos del Plan se elaborarán y acordarán en la negociación
del mismo, no obstante, ambas partes entendemos que son objetivos generales de este acuerdo y se
incorporarán al Plan:

1. Garantizar en todo momento, puesto de trabajo y actividad de la empresa la igualdad de
oportunidades y no discriminación.

2. Mejorar la posición laboral de las mujeres en relación a su empleo y carrera profesional en la
empresa.

• Velando por la no discriminación en la contratación y en sus modalidades en la empresa.

• Revalorizando las habilidades y capacidades de las trabajadoras para garantizar la igualdad
retributiva entre trabajos de igual valor.
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• Haciendo más compatible el trabajo con la atención a las responsabilidades familiares y
personales, tanto para los hombres como para las mujeres.

• Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación por razón de sexo por todos los
conceptos.

3. Reforzar el papel de la empresa como entidad comprometida y avanzada en el desarrollo de
políticas de igualdad, como una acción determinante dentro de sus planes estratégicos, que
contribuirá a su viabilidad futura haciendo compatibles los objetivos de competitividad y de
empleo.

• Gestionando los recursos humanos de forma óptima para evitar discriminaciones y para ofrecer
igualdad de oportunidades reales, apoyándose en la permanente negociación con la
representación del personal.

• Comprometiendo la adopción de programas de acción positiva, apoyándolos en instrumentos
eficaces y en financiación suficiente.

• Promoviendo cambios de las actitudes perjudiciales para el desarrollo de este objetivo.

• Proyectando una imagen interior y exterior de empresa comprometida con la igualdad.

4. Para lograr estos fines, se creará una Comisión de Trabajo que analice, diagnostique y elabore un
estudio que sirva de referencia a la Dirección de la empresa para llevar a cabo estos fines.
Así mismo, esta Comisión tendrá que ser informada de todas las medidas adoptadas por la
Dirección, conducentes a lleva a cabo el Plan de Igualdad”.

– Tercero.- Otorgar poderes D. Luis Gómez Cerezo, titular del NIF número 71.926.152-T, para que tras su firma
realice los trámites oportunos ante la Autoridad Laboral para su registro y archivo en la Oficina Pública de
Registro del presente Acta. 

Lo firman en el lugar y fecha arriba referenciado.

POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

– Carlos Monzón Trigo.

– Ángel Paredes Montero.

POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL:

– María Isabel Hernández Pastor (UGT).

– María Teresa Pérez Martín (UGT).

– María Eugenia Rioja Pollos (UGT).

– Félix Caballero Masa (UGT).

– Segundo de la Fuente del Olmo (UGT).

– María Jesús Sáez Gutiez (CC.OO.).

– Vicente Chacón Nieto (CC.OO.).

– Yésica Bueno Martín (Independiente).

– Ángel López Iglesias (Independiente).

159
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de segregación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.694

La Junta Vecinal de Valle de Santullán, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Segregación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.694, en el término
municipal de San Cebrián de Mudá, que afecta a 14,25 Ha de la parcela 295 del polígono 7, propiedad
mancomunada de las Juntas Vecinales de Valle de Santullán, Santa María de Nava, Villabellaco y Nava
de Santullán, 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, 16 de enero de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. Art. 3.
Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.

243
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 20 de enero de 2015, los proyectos que a continuación se relacionan, se
exponen al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación 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, 20 de enero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas

260

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

1/15-PAYT Captación de aguas subterráneas en Villota del Duque 65.000,00 €

2/15-PAYT
Captación profunda y depósito regulador para abastecimiento 

a Santa Cruz de Boedo
140.000,00 €

3/15-PAYT
Construcción de área de servicio de autocaravanas 

en Herrera de Pisuerga
20.498,59 €

4/15-PAYT Mejoras de EDAR en Palenzuela 60.196,86 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

PROMOCIÓN ECONÓMICA
———

A N U N C I O
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Palencia, 20 de enero de 2015.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000663

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 185/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 350/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARTURO VICENTE DÍEZ

ABOGADO: FRANCISCO JAVIER CANAZN LINACERO

PROCURADORA: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

DEMANDADO: DYNAMIS TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.

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 Judiciales 185/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Arturo Vicente Díez, contra la empresa Dynamis Tecnología y
Comunicación, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado el siguiente decreto de archivo por concurso de la
ejecutada de fecha quince de diciembre de dos mil catorce, que se encuentra a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que la dictó, 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 Dynamis Tecnología y Comunicación, 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 trece de enero de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 11.540, de fecha 16 de diciembre de 2014, de la Concejal
Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, según delegación concedida por Decreto de la
Alcaldía núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habitantes de Palencia de las inscripciones de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, empadronados en este
municipio, y que no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que correspondía,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las
personas que a continuación se relacionan:

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        MARCIA ERLINDA ARRAZOLA AREBALO                                Y-00.999.042-M

                        RAMIRO SOLIZ MOLINA                                                            V-01.182.463-R

                        XINGHUA MA                                                                              Y-02.038.574-Y

                        XIWEN WANG                                                                             Y-00.801.770-G

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
delegado de Organización y Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 13 de enero de 2015.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 87/2014.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de Servicio Público

b) Descripción: 

“Concesión del servicio público de estacionamiento limitado de vehículos del tracción
mecánica en las vías públicas establecidas al efecto y el servicio de retirada de vehículos
en la vía pública de la ciudad de Palencia”.

c) Lotes:  SI  Nº   NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34996300-8.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 74.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/06/2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 7.184.036,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 898.004,50 €/año

– Importe total: 1.086.585,45 €/año.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 18/12/2014

d) Fecha de formalización del contrato: 16/01/2015

e) Contratista: DORNIER, S.A.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

– Importe neto: 691.802,48 €/año.

– Importe total: 837.081,00 €/año

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las establecidas en el artículo 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Palencia, 16 de enero de 2015.- El Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, 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 BOLETÍN OFICIAL 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: Expedientes sancionadores en materia de drogas, seguridad ciudadana y
animales de compañía.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–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. 

Palencia, 14 de enero de 2015. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernización Administrativa (Decreto 6.340, de 31-07-2013), Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto
Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR AC 17/14 J.J.J.                              71.945.295-F                                               PALENCIA                                                04-12-2014                                27.1                   O.R.T.A.C.

IR SC 89/14 C.V.M.                            71.958.677-A                                               PALENCIA                                                04-12-2014                                26.g                      L.O. 1/92

IR SC 61/14 A.G.A.                           71.960.189-C                                               PALENCIA                                                 18-11-2014                                 26.i                      L.O. 1/92

IR DRO 5/14 W.M.Z.                           Y-0311043-M                                              PALENCIA                                                 18-11-2014                                  25                       L.O. 1/92

IR DRO 6/14 W.M.Z.                           Y-3089696-M                            ARANDA DE DUERO (BURGOS)                              18-11-2014                                  25                       L.O. 1/92

* L.O. 1/92: Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

* O.R.T.A.C: Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2014, y los expedientes de rectificación de derechos y obligaciones de
ejercicios cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, P.O. (ilegible).
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de la
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Bárcena de Campos, 19 de enero de 2015.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno con fecha 19 de diciembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Báscones de Ojeda, 30 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS. 

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones juridicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley.
Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Becerril de Campos, 20 de enero de 2015.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación en el domicilio del
interesado por causas no imputables a esta Administración, se procede a su citación para ser notificado
por comparecencia, conforme a lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

El interesado que se relaciona más abajo, o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, lunes y jueves 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 de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes núm. 10/2014.

– Interesado: Miguel Ángel Vicente Martín.

– Órgano responsable de la tramitación: Secretaría.

– Lugar: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia. Plaza del Ayuntamiento, núm. 1. Congosto de
Valdavia.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no comparecer en el citado plazo, se le tendrá por
notificado, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Congosto de Valdavia, 15 de enero de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Congosto de Valdavia, 19 de enero de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.                  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 28 de
enero y 1 de abril de 2015, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura alcantarillado depuración y tratamiento de residuos del 4º trimestre de 2014.

– Entrada de vehículos y vado año 2015.

– Impto. s/vehículos de tracción mecánica del año 2015.

Transcurrido el día 1 de  abril  de 2015, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de nueve
a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas. Resto de días, en el mismo horario, en Venta
de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería, se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 15 de enero de 2015.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº.- La Tesorera 
(ilegible).
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto integro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Dueñas, 16 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Esta Alcaldía por resolución de fecha 20 de enero de 2015, en virtud de la delegación conferida por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014, acordó la
adjudicación definitiva del contrato de la obra “Construcción de tres viviendas unifamiliares y local en 
C/ El Corro, núm.14 y C/ La Iglesia, núm. 7 en Hornillos de Cerrato (Palencia)”, por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más bajo,
tramitación ordinaria, a Cerrateña de Construcciones, S.L., por importe de 252.769,00 € de los que
208.900,00 € corresponden a la ejecución y 43.869,00 € al IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de antedicha resolución de la
Alcaldía.

Hornillos de Cerrato, 20 de enero de 2015.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Mantinos, 14 de enero de 2015.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Respenda de la Peña, 20 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
diciembre de 2014, acordó la aprobación de las siguientes Bases reguladoras de ayudas por
nacimiento o adopción en el municipio de Sotobañado y Priorato:

BASES REGULADORAS DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Artículo 1.- Objeto.

– Serán objeto de la subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el día 1 de
diciembre de 2014 hasta el día 31 de diciembre de 2015.

Artículo 2.- Naturaleza.

– La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de
hijo, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.

Artículo 3.- Beneficiarios.

– Serán beneficiarios de esta ayuda los progenitores o adoptantes de niños o niñas, titulares del
libro de familia en el que figure registrado el nacimiento o adopción.

Artículo 4.- Requisitos.

– Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

* Al menos uno de los progenitores deberá llevar empadronado en el municipio de Sotobañado y
Priorato como mínimo el año anterior a la fecha del nacimiento.

* El recién nacido deberá estar empadronado en el municipio al menos hasta el 1 de enero de
2016.

* Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social, así como
con la Hacienda Local.

Artículo 5.- Cuantía.

– La cuantía de la subvención será de seiscientos euros (600,00) por hijo nacido o adoptado.

Artículo 6.- Compatibilidad.

– La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por el Estado y otras Administraciones Públicas o privadas.

Artículo 7.- Procedimiento de concesión:

– Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dirigidas al 
Sr. Alcalde y serán tramitadas conforme a resolución de Alcaldía.

Sotobañado y Priorato, 14 de enero de 2015.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

Primero.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su
texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la
citada Ley, y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

Segundo.- Exponer al público dicha Ordenanza, por un periodo de treinta días hábiles, mediante
edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, que serán
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Torquemada, 14 de de enero de 2015.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal  

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de correos la práctica de la notificación personal a
D. Andrés A. Hernández Hernández, con domicilio en Venta de Baños (Palencia), de la propuesta de
resolución de la Alcaldía con fecha 17 de diciembre de 2014, 6 de junio de 2014, procede su notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

– Somera indicación del contenido del acto: Propuesta de resolución de la Alcaldía, expediente
sancionador por una infracción a la Ley de Prevención Asistencia e Integración Social de
Drogodependientes de Castilla y León.

– Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1
(34200), en horario de atención al público de nueve a catorce horas.

– Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación.

Venta de Baños, 15 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal  

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de correos la práctica de la notificación personal a
D. Sergio Pérez Macías, con domicilio en Venta de Baños (Palencia), de la propuesta de resolución de
la Alcaldía con fecha 17 de diciembre de 2014, 6 de junio de 2014, procede su notificación por medio
de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

– Somera indicación del contenido del acto: Propuesta de resolución de la Alcaldía, expediente
sancionador por una infracción a la Ley de Prevención Asistencia e Integración Social de
Drogodependientes de Castilla y León.

– Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1
(34200), en horario de atención al público de nueve a catorce horas.

– Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación.

Venta de Baños, 15 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Formado el Padrón municipal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, para el ejercicio
2015, se expone al público por plazo de ocho días hábiles, excepto sábados, a efectos de
reclamaciones de los interesados legítimos, en las oficinas municipales, en horario de atención al
público.

Venta de Baños, 15 de enero de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

ANUNC I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Villalba de Guardo, 12 de enero de 2015.- El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RIOSMENUDOS DE LA PEÑA

ED I C TO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan Económico-Financiero por el
Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 16 de enero el cual estará a disposición de los
interesados en la sede de la Entidad Local Menor.

Riosmenudos de la Peña,16 de enero de 2015.- El Presidente, Jaime Rodríguez Taranilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

A N U N C I O

El Pleno de la ELM de San Martín de Perapertú, en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

San Martín de Perapertú, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Emiliano Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

ANUNC I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno, con fecha 30 de diciembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

San Martín de Perapertú, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Emiliano Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

ANUNC I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno
de esta Corporación en sesión de fecha 20 de enero, el cual estará a disposición de los interesados en
la sede de la Entidad Local Menor.

Santana de la Peña, 20 de enero de 2015.- El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                150
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          10.260

                        Total ingresos......................................................................................           10.410

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.640
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  70
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.200

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             2.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.500

                        Total gastos.........................................................................................           10.410

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

Santana de la Peña, 13 de enero de 2015. - El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE DOÑA OLIMPA

ANUNC I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 20 de
noviembre de 2014, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y no
habiéndose producido reclamaciones, dicho acuerdo queda elevado a definitivo:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.-Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia.

Vega de Doña Olimpa, 14 de enero de 2015.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAFRUEL

Edicto de subasta de arbolado-chopos

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villafruel, el Pliego de Cláusulas para la
enajenación de lote de arbolado, por procedimiento abierto y subasta, se convoca la licitación en los
siguientes términos:

1.- Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Junta Vecinal de Villafruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento madera de chopo.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses desde la fecha del acuerdo de adjudicación.

c) Superficie aproximada: 3,75 ha.

d) Cosa cierta: 1.147 pies de chopo (Populues sp.) con corteza, cubicados (314 m3).

e) Localización: Monte “Carquesal y Valdeseñor”, número 323, 

                          Monte Certificado, PEFC/14-21-00008, según plano que consta en el Pliego.

f)  Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Único criterio, mejor precio (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto base de licitación.

– Precio base: 6.280,00 euros más IVA, al alza.

– Precio índice: 7.850,00 euros más IVA, al alza.

5.- Garantías.

– Provisional: 2% precio base y definitiva: 25% del importe del contrato.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña — 34100.

d) Teléfono: 979 890 262.

e) Telefax: 979 890 879.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del mes natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría).

Domicilio: Plaza España, 1.

Localidad y Código Postal: 34100-Saldaña. Palencia.
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8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Junta Vecinal de Villafruel.

b) Localidad: Saldaña.

e) Fecha: Al día siguiente del mes para presentación de ofertas, salvo que sea sábado o festivo, que
se trasladará al día hábil siguiente.

d) Hora: Dieciocho horas.

9.- Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Saldaña, 16 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.

256

64Lunes, 26 de enero de 2015 – Núm. 11BOP de Palencia

Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


