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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA

————

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en el expediente Electoral correspondiente a las Elecciones Locales y a las Cortes de Castilla y León 2015,
consta la siguiente:

ACTA NÚMERO TRES

PRESIDENTE:

– D. Mauricio Bugidos San José.

VOCALES:

– D. Miguel Donis Carracedo.

– D. José Alberto Maderuelo García.

DELEGADA DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL:

– Dª Asunción Santana Lorenzo.

SECRETARIA:

– Dª Margarita Martín Zamora.

En Palencia, a diez de abril de dos mil quince.- Siendo la hora señalada se reúnen los Ilmos. Sres. miembros de la Junta
Electoral Provincial referenciados arriba con mi asistencia.

Abierta la sesión por el Ilmo. Sr. Presidente, se procede a la determinación de los puestos correspondientes de Diputados
Provinciales por cada Partido Electoral, conforme prescribe el artículo 204.2 de la LOREG.

Hechas las pertinentes operaciones se efectúa la designación de Diputados conforme a la población de cada Partido
Judicial, arrojando el siguiente resultado:

                                    Partido judicial                                                  Población                                              Número de Diputados

                     Astudillo                                                   4.759                                                   1

                     Baltanás                                                  6.004                                                   1

                     Carrión de los Condes                            8.093                                                   1

                     Cervera de Pisuerga                             24.476                                                   4

                     Frechilla                                                   7.241                                                   1

                     Palencia                                              104.881                                                 15

                     Saldaña                                                 12.155                                                   2

                     Total                                                    167.609                                                 25

En cumplimiento de lo ordenado y para que se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
expido y firmo el presente en Palencia, a diez de abril de dos mil quince. - La Secretaria de la Junta Electoral Provincial de 
Palencia, Margarita Martín Zamora.

1745
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

————

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

Certifico: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles en los distintos municipios que
integran esta Junta Electoral de Zona son, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con los
artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los siguientes:
�
Ayuntamiento Locales L������� � �����	�
� Carteles � LC�L	�	�	 
�
���C	�
ABAA�� �� ������ Centro Cultural, lunes a viernes de 17,00  

a 21,00 
Edificio del antiguo transformador 

ALBA �� ��AA��� Salón de Actos de la Casa Consistorial (Plaza 
Mayor,1) 

Paredes de la panera del depósito, junto a la 
Plaza Mayor y cualquier otro lugar donde no se 
perjudiquen o manchen bienes públicos o 
particulares. 

AMAYUELA� �� �AA��� Salón de Actos del Ayuntamiento. Trasera del Ayuntamiento 
AMPUDIA LOCALES OFICIALES 

-Sala Municipal de Cultura, sita en C/ Peñuelas 
–Ampudia- todos los días desde las 10 a  
22 horas, inclusive. 
-Antiguo Ayuntamiento de Ampudia, sito en  
C/ Conde de Vallellano de Ampudia. Todos los 
días desde las 10 a 22 horas, inclusive. 
-Antiguo Ayuntamiento de Valoría del Alcor –
Valoría del Alcor. Todos los Días desde las  
10 a 22 horas, inclusive. 
LUGAR PUBLICO 
Templete, sito en Plaza Francisco Martín 
Gromaz –Ampudia-. Todos los días. Todas las 
horas. 
Templete, sito en Plaza Nueva de Valoría del 
Alcor. Todos los días. Todas las horas 

-Fachadas de caseta sita en e l Moradillo de 
Ampudia. 
- Fachadas de caseta del agua en Valoría del 
Alcor 

AMU��� Salón de las Nueves Villas, Plaza Nueva, 
Amusco 

En la pared trasera del Centro de Jubilados de 
Amusco  (Palencia) 

AN�������� Salón de actos de la Casa Consistorial, en 
Plaza Mayor 1, todos los días de la semana por 
la tarde 

Los bajos del Ayuntamiento en Plaza Mayor, 1 

A�������� Las Salas de Reunión de la Casa de Cultura 
del Ayuntamiento de Astudillo sita en la c/ Juan 
de Tapia 22 

Tablones situados en la Plaza Mayor y en las 
Vallas del Polideportivo Municipal. 

AU����� ��� ���� Plaza Mayor localidad y Salón de Actos 
Municipal 

Paredes Ayuntamiento y Postes alumbrado sitos 
en localidad 

AU����� �� ������ Salón de usos múltiples, lunes a viernes, de 
17,00 a 21,00 horas 

Báscula Municipal 

BAL���B� Locales Cerrados: 
Salón de la Casa Consistorial en Baltanás sito 
en Plaza  España nº 1. 
Edificio de la Antigua Casa Consistorial en 
Valdecañas de Cerrato, sito en Plaza Mayor, 1. 
Espacios Abierto: 
Polideportivo Municipal sito en Carretera de 
Palencia s/n. 
Utilización: todos los días y horas que estimen 
pertinentes dentro del periodo de la Campaña 
Electoral 

BALTANAS: 
Fachada del patio de viviendas municipales  
“San Pedro” sito en Calle La Carolina: 50m2. 
Paredes de cerramiento del Campo Municipal de 
Fútbol sito en Carretera de Palencia: 100 m2. 
VALDECAÑAS: 
 Fachada de la Antigua Casa Consistorial: 50 m2. 

BAQUEA�� �� ������ Salón de Actos del Ayuntamiento Tapias Propiedad Municipal C/ General Franco 
S/N 

BECEAA�� �� ������ Salón de Actos de las antiguas escuelas de 
Becerril de Campos 

Carteles, en tablón que se colocará en la Plaza 
Mayor del Ayuntamiento de Becerril de Campos. 
Banderolas: En las farolas existentes en el tramo 
comprendido entre la antigua carretera de Villada 
y el arco de la muralla. 

BELM���� �� ������ No facilitado No facilitado 
B���� �� ������ Ayuntamiento de Boada de Campos Tapias Propiedad Municipal 
B������� �� A������ Centro Sociocultural “Las Escuelas” C/ Víctor 

Fragoso del Toro, 45 
Depósito del agua C/ Pío XII 
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�
Ayuntamiento Locales L������� � �����	�
� Carteles � LC�L	�	�	 
�
���C	�
ABA Centro Cultural, lunes a viernes de 17,00  Edificio del antiguo transformador B !"#$$! "%$ &!'#( Centro Sociocultural, sito en la Plaza Mayor de 

Boadilla del Camino, durante todos los días de 
la campaña electoral, de 19:00 a 21:30 horas.  
Y en el lugar público: La Plaza Mayor de 
Boadilla del Camino 

Paredes de la oficina de turismo propiedad del 
Ayuntamiento, sita en la Avenida Reyes 
Católicos del Municipio. 

CAPILLA) Locales del Centro social Polivalente (antiguas 
Escuelas) 

Plaza del Corro 

CA*"%+ )! "% , $-%.%*! Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 
nº 1 

Tapias y Paredes Propiedad del Ayuntamiento 

CA)/#$ "% ,%$! Salón Actos Centro Social Caseta Depósito Municipal de Agua 
CA)/*#$$ "% " ( .0!( El Salón de Actos de la Casas Consistorial, en 

Plaza Castilla y León nº 12, todos los días de la 
semana por la tarde 

Zona fachada del antiguo lavadero en la  
C/ Nicolás Dorado y Fachada de la báscula 
municipal, en Avda. Burgos 

CA)/*#$$ "%  (#%$ Salón de Actos del Ayuntamiento. Dirección  
C/ Mayor, 1. Disponible de Lunes a Viernes de 
17.00 a 20.00 horas 

No se dispone de paneles específicos, pudiendo 
ser utilizado a este fin el Frontón municipal 

CA)/* ' &1 No facilitado No facilitado 
CEVIC "% $! / **% Centros Culturales de Cevico de la Torre, sitos 

en la Calle Las Flores, s/n. y Plaza Fernández 
Monedero. 

Columnas de los soportales del Ayuntamiento, 
sito en la Plaza Santa Ana, 1 de Cevico de la 
Torre. 

CEVIC (!,%* Salón de actos Ayuntamiento C/ Real 23,  Pared del Frontón hacia el camino Las Eras. 
Prohibido en lavadero por obras recientes 

CI)(%* ) No consta Almacén y Parque Infantil 
C 2 ) "% &%**!/ Salón de Actos de la Casa Consistorial,  

Calle Real 61, Plaza Mayor s/n 
Muros Parada del Autobús. 

C *" ,#$$! $! *%!$ Edificio de usos múltiples “La Concordia”. En 
horario de tarde los días laborables y en 
sábados y festivos en horario de mañana y 
tarde. 

Exteriores de la caseta de espera del autobús. 

CUBILLA) "% &%**!/ Salón de cultura de la Casa Consistorial (Plaza 
Jesús Mañueco, 1) 

En cualquier lugar en donde no se perjudiquen o 
manchen bienes públicos o particulares. 

DUEÑA) Salón de Actos del Ayuntamiento, situado en la 
Pza. España, 1 
Edificio Multiusos, situado en C/ Matadero. 

Plaza San Agustín. 
Cruce Carreteras en Avda. Abilio Calderón 
Plaza Campillo 

E)-#( )! "% &%**!/ LOCALES: Salón de Actos de la Casa 
Consistorial. 
LUGARES PUBLICOS: Plaza Mayor 

Tapias y paredes de inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento. 

F*%&1#$$! No facilitado. No facilitado. 
FUEN/%) "% (!,! * Local oficial : 

- Edificio de Usos Múltiples de esta localidad 
sito en la C/ Mayor Nº 37, durante todos los 
días de la campaña electoral de 19:00 a  
21:30 horas. 
Y el  lugar público : 
-La Plaza Calvo Sotelo. 

Paredes de la finca urbana propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la C/ Don Narciso 
Rodríguez Lagunilla, nº 12 de esta localidad. 

FUEN/%) "% ,!$"%-%* Salón de Actos del Centro Cultural “Teófilo 
Calzada” 

Panel en Paseo Teófilo Calzada 

GRIJOTA El Edificio de Usos Múltiples, sito en la Calle 
Abilio Calderón de esta Localidad. 

Caseta de la Parada de Autobús, sita en la  
C/ Las Fábricas de esta Localidad. 

GUAZA DE CAMPOS Centro Cultural. Lunes a jueves no festivos, de 
17,00  a 21,00  horas 

Refugio de espera del autobús. 

HÉRMEDES DE CERRATO Salón de actos ayuntamiento c( La Plaza s/n Paredes públicas, excepto edificio Ayuntamiento 
HERRERA DE VALDECAÑAS Locales: Sala polivalente en local planta baja 

de Casa Consistorial C/ Abilio Calderón, 6 
Lugares Públicos: Frontón Municipal, C/ Abilio 
Calderón 14. 

Frontón municipal, C/ Abilio Calderón, 14. 

HONTORIA DE CERRATO Salón de sesiones del ayuntamiento C/ Las 
Parras nº 7, Horario disponible de 10 a  
14 horas Martes y Jueves. 

Parte trasera del Polideportivo C/ Transformador  

HORNILLOS DE CERRATO * Locales: Sala polivalente en local antiguas 
escuelas C/ Mayor, 54. 
* Lugares públicos: Pista polideportiva C/ Mayor 
(La chopera). 

Muros de la caseta de la Báscula Municipal  
C/ Ctra. P-130 (Baltanás-Torquemada), tramo 
urbano 

HUSILLOS - Parque público sito en la Calle del Río. 
- Salón sito en las dependencias del 
Ayuntamiento, sito en calle Abilio Calderón  
Nº 13,  planta baja. 

Paredes del trasformador de luz en la  calle del 
Río nº 1. 
Paredes traseras del Frontón Municipal, sito en 
calle Virgen Dehesa Brava nº 12. 

ITERO DE LA VEGA - Salón de actos del Ayuntamiento (Pza. Virgen 
del Pilar s/n) 
 

- Pared exterior del frontón municipal, caseta de 
parada del autobús, caseta de la báscula 
municipal. 
 

LANTADILLA No facilitado No facilitado 
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�
Ayuntamiento Locales L������� � �����	�
� Carteles � LC�L	�	�	 
�
���C	�
ABA Centro Cultural, lunes a viernes de 17,00  Edificio del antiguo transformador MAM!3 "% -#)0%*M! Centro Cívico sito en Avda. Virgen de 

Villaverde, 2  y el horario de lunes a viernes de 
20:00 a 22:00 horas 

En la Calle del Euro y Avda Palencia 

MANQUILL ) Locales situados en la parte baja del edificio de 
la Casa Consistorial (C/ La Iglesia nº 2) 

Caseta de los depósitos del agua situada frente a 
la Casa Consistorial (C/ La Iglesia, nº 2) 

MAZA*#%M ) ANTIGUAS ESCUELAS, ubicadas en la C/ Las 
Escuelas nº 1 de Mazariegos. 

- Puerta de Antiguas Escuelas, ubicada en la  
C/ Las Escuelas nº 1 de Mazariegos. 
 

MAZUEC ) "% ,!$"%M#(!/% Salón de actos del Centro Social. Lunes a 
viernes de 17,00 a 21,00. 

Caseta del Depósito de aceite usado. 

MELM!* "% 40) Salón de plenos del ayuntamiento, sito en  
C/ Palacio, 1 

A la entrada del pueblo, en las escuelas 

MENE)%) "% &!'- ) Locales del Centro Social Polivalente sitos en 
la Plaza Calvo Sotelo 

Centro Social Polivalente en la Plaza Calvo 
Sotelo 

M (35( "% &!'- ) Centro Cultural, que se encuentra en Plaza 
Mayor, 2 de Monzón de Campos 

Báscula municipal. 

PALENCIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* CENTROS  SOCIALES 
Cualquier día de la campaña electoral a partir 
de las 7 de la tarde 
CENTROS SOCIAL MUNICIPALES: 
-  Avenida de Madrid, Avda. Madrid,  
- Santiago, Pza. Virrey Velasco s/n,  
- El Carmen, c/ Santa María de la Cabeza, 23 
- Miguel de Unamuno, C/ Miguel de Unamuno, 
s/n. 
- El Cristo, c/ Cristina Marugán, s/n 
-Ave María, c/ Don Pelayo, 4. 
- Pan y Guindas, C/ Quito s/n. 
- San Juanillo, C/ Infanta Isabel, s/n. 
- Allende el Río, Avda. Viñalta s/n. 
- José Mª Fdez. Nieto, Camino Los Hoyos- 5 
  
* INSTALACIONES DEPORTIVAS 
- Viernes 8 de mayo: 
Frontón Municipal “Eras de Santa Marina”  
en Avd. San Antonio s/n. 
- Jueves 14 de mayo: 
Frontón Municipal “Eras de Santa Marina”  
en Avd. San Antonio s/n. 
 
  
 
 

* 80 paneles dobles de 1’5 por  0’8 m. situados 
en báculos de alumbrado o columnas de 
soportales repartidos en los siguientes puntos:  
- En la Calle Mayor:  
* 7, numerados del 1 al 7, entre la C/ Don 
Sancho - y   La Cestilla y la C/ Becerro de 
Bengoa. 
* 5,  numerados del 8 al 12, entre la C/ Becerro 
de Bengoa y la C/ Marqués de Albaida. 
* 8, numerados del 13 al 20, entre la C/Marqués 
de Albaida y la C/ Panaderas.  
* 5, numerados del 21 al 25, entre la 
C/Panaderas y la  C/Los Manteros. 
* 5, numerados del 26 al 30, entre la C/ Los 
Manteros y el Paseo del Salón. 
- En Barrios:  
* Ave María: 5 en báculos de alumbrado en el 
Paseo del Otero, entre C/ Francisco Pizarro y   
C/ Sto.  Toribio. 
* Cristo: 5 en báculos de alumbrado en Paseo del 
Otero entre C/ Virgen del Brezo y C/ Santa 
Eufemia. 
* Pan y Guindas: 5 en báculos de alumbrado en 
Avda.  Reyes Católicos entre  C/ Maldonado y 
Avda de Cuba. 
* S.  Juanillo: 5 en columnas en Pza. de  
S. Juanillo. 
* Santiago: 5 en báculos de alumbrado en  
Avda de S. Telmo, entre C/ Cruz y Castillo y   
C/ Dª  Jimena. 
* Avenida Madrid: 5 en báculos de alumbrado en 
la mediana de la Avda. de Ramón Carande. 
* Carmen: 5 en columnas en Pza. de  S. José. 
* Orilla del Río: 5 en báculos de alumbrado en 
Avda. de Castilla entre Pza Pío XII y  
C/ Panaderas. 
* San Antonio: 5 en báculos de alumbrado en 
Avda. de Asturias entre Avda. Simón Nieto y  
C/ Magisterio. 
* Campo de la  Juventud: 5 en báculos de 
alumbrado en C/ Cardenal Cisneros  entre  
C/ Casañé y C/ Felipe II. 
 
* 11  paneles de 3 por 1’85 m. montados sobre 
pies derechos situados en los siguientes puntos: 
* 5, en la Avda República Argentina, margen de 
los impares. 
* 6, en la Avda de Simón Nieto en margen de los 
impares, frente a Jardinillos de la Estación. 
 
* Además, este Ayuntamiento pone a disposición 
de los partidos políticos con carácter gratuito los 
siguientes báculos de alumbrado público para 
fijación de pancartas y carteles por el sistema de 
banderolas: 
* Avda de Madrid: todos, con un total de 32. 
* Avda. S. Telmo: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 29. 
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�
Ayuntamiento Locales L������� � �����	�
� Carteles � LC�L	�	�	 
�
���C	�
PALENCIA * Avda. Valladolid: todos, con un total de 27. 

* Avda. República Argentina: todos, con un total 
de 17. 
* Avda. Castilla y Obispo Barberá: todos, a 
excepción de los antes citados, con un total de 
38. 
* Avda. de Simón Nieto: todos, con un total de 
21. 
* Avda. de Asturias: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 32. 
* Calle Cardenal Cisneros: todos, a excepción de 
los antes citados, con un total de 13. 
* Avda. Modesto Lafuente: todos, con un total de 
27. 
* Avda. Manuel Rivera: todos, con un total de 19. 
* Avda. Casado Alisal y Paseo de la Antigua 
Florida: todos, con un total de 40. 
* Primer cinturón: todos, con un total de 106. 
* Avda. Santiago Amón, Paseo de la Julia todos, 
con un total de 20. 
* Avda. Reyes Católicos: todos, a excepción de 
los antes citados, con un total de 19. 
* Avda. de Vacceos: todos, con un total de 18. 
* Paseo del Otero: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 38. 
* Avda. Campos Góticos: todos, con un total de 
23. 
* Avda. de Santander: todos, con un total de 25. 
* Avda. de Cuba: todos, con un total de 10. 
* Avda. de León: todos, con un total de 27. 
* Avda. de Viñalta: todos con un total de 51. 
* Paseo P. Faustino Calvo: todos, con un total  
de 31. 
* Avda. Ponce de León: todos, con un total de 50.  

PALENZUELA Salón de actos Ayuntamiento Pz/ Mayor, 1 Paredes Públicas excepto edificio Ayuntamiento 
y Museo. 

PA*%"%) "% (!,! Salón de actos del Ayuntamiento Expositores instalados al efecto junto al edificio 
del Matadero Municipal, Polideportivo, Escuelas 
Viejas de Santa María (en la parte que da a la 
Plaza Santa María) 

PED*!3! "% &!'- ) Local de Usos Múltiples (Casa Consistorial), en 
Calle Transquintana, nº 10 de Pedraza de 
Campos 

Plaza de la Iglesia. 
Caseta de Autobuses. 

PE*!$%) Local situado en la parte de abajo del edificio 
de la Casa Consistorial (Plz/ Mayor, nº 2) 

Paredes del depósito de agua. 

PIÑA "% &!'- ) Escuelas Nuevas del municipio a partir de las 
18:00 horas. 

Matadero Municipal. 

P 2$!&#5( "% &%**!/ Salón de sesiones de la Casa Consistorial 
(Plaza Mayor, 1) 

En cualquier lugar en donde no se perjudiquen o 
manchen bienes públicos o particulares. 

P 3 "% 0*!'! Salón de Actos del Ayuntamiento  
C/ Carnicerías 1 

Depósito Agua C/ Mayor, 1. 
 Nave Ayuntamiento Pza Mayor 

QUIN/!(! "%$ -0%(/% Locales existentes en la Casa Consistorial Báscula de la localidad. 
REINOSO DE CERRATO El Salón de Actos del Centro Social, situado en 

las antiguas escuelas, a la izquierda 
La fachada de la báscula y del portón del edificio 
antiguo de la Casa Consistorial sito en  
Pza. Hermógenes Nieto nº 1. 

RIBAS DE CAMPOS Salón de Actos del Ayuntamiento sito en Plaza 
Mayor 

No consta 

SAN ROMÁN DE LA CUBA Salón de Actos del Ayuntamiento Plaza 
General Franco, 13 

Depósito del agua C/ El Caño 

STA. CECILIA DEL ALCOR Plaza Mayor Localidad y Local Ayuntamiento 
sito en Plaza Mayor, 1 

Paredes Báscula sita en Localidad. 

SANTOYO Salón de Actos de la Casa de Cultura (Pz. 
Mayor 6) 

Refugio de espera del autobús 

SOTO DE CERRATO Salón de Sesiones del Ayuntamiento C/ La 
Iglesia s/n, nº 27. 
De 10 a 14 horas miércoles y viernes  

Paredes de la Báscula C/ La Iglesia 

TABANERA DE CERRATO El edificio de las Antiguas Escuelas. En todo el término municipal excepto Casa 
Consistorial. 

TÁMARA DE CAMPOS Escuelas Viejas Marquesina de la Parada de Autobús sita en la 
C/ Cruce de las carreteras. 

TARIEGO DE CERRATO Centro Cultural Tarecus, sito en la Pza. Mayor Panel Metálico Avenida Puente (junto Panadería) 
Panel Metálico Avda. Cerrato (junto parada bus). 
Panel Metálico Avda. Puente (junto sifón riego) 
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�
Ayuntamiento Locales L������� � �����	�
� Carteles � LC�L	�	�	 
�
���C	�
ABA Centro Cultural, lunes a viernes de 17,00  Edificio del antiguo transformador TORQUEMADA Salón de Actos de la Casas Consistorial y Casa 

de Cultura 
Farolas de la Avda. de la Paz y de la Avda. 
Alberto Acitores. 

TORREMORMOJÓN Salón de Actos del Ayuntamiento Las tapias propiedad municipal sitas en C/ Eras. 
VALBUENA DE PISUERGA No facilitado. No facilitado. 

VALDEOLMILLOS Salón de Actos del Ayuntamiento  Trasera del Ayuntamiento 
VALLE DE CERRATO Salón de Sesiones del Ayuntamiento  

Calle Platerías nº 27  
De 10 a 14 horas martes y jueves 

Paredes de la Báscula C/ Eras del Cristo 

VALLE DEL RETORTILLO Salón de Actos del Ayuntamiento de Valle de 
Retortillo. 
Domicilio: Plaza Mayor, nº 1 de Villalumbroso 

Transformadores de luz de Villalumbroso, 
Villatoquite. Añoza y Abastas 

VENTA DE BAÑOS Salón de actos del Ayuntamiento (Plaza de la 
Constitución s/n). 
Centro Cultural La Briquetera. 
Centro Social Polivalente en Baños de Cerrato 
(C/ Valverde) 

Paneles y Propaganda móviles instalados en 
Venta de Baños: 
Plaza de la Constitución. 
Avda. Pablo Picasso. 
Avenida 1º de junio (junto a C.S.M. 3ª edad y 
C.E. adultos. 
Paneles o tableros móviles instalados en Baños 
de Cerrato: 
Plaza de Carnicerías 
Carretera de Baños. 
Pancartas: 
Vallas de RENFE y pasamanos pasos elevados. 
 

VERTAVILLO Salón de Actos del Ayuntamiento. Dirección: 
Pza. Mayor, 1 Disponible de Lunes a Viernes 
de 17.00 a 20.00 horas 

No se dispone de paneles específicos,  pudiendo 
ser utilizado a este fin el Frontón Municipal. 

VILLACIDALER Salón del Teleclub C/ La Plazuela, s/n Caseta de Motores Avda. Ntra. Sra. De la 
Carrera 

VILLACONANCIO Salón de Actos Ayuntamiento C/ La Cruz s/n Paredes Públicas excepto edificio Ayuntamiento. 
VILLADA LOCALES OFICIALES:  

Salón de Actos del Ayuntamiento. Plaza Mayor, 
1. 
Salón de Actos del Edificio Sociocultural. 
Vizconde de Villandrando, nº 11. La utilización 
del mismo queda supeditada, a que en dicho 
salón no se hayan programado otros actos por 
el Ayuntamiento o Asociaciones Municipales. 
LUGARES PÚBLICOS: 
Plaza Mayor 

Pudiendo utilizar las farolas con soportes móviles 
que posteriormente puedan retirarse, quedando 
prohibida la pegada de carteles en edificios, 
instalaciones, e inmuebles municipales. 

VILLAHÁN Salón de Actos del Ayuntamiento, y el Centro 
Cultural 

Será en todo el término municipal, excepto Casa 
Consistorial. 

VILLALACO Salón del Ayuntamiento. Días laborales a partir 
de las 19,30 horas. Domingos y festivos de 12 
a 22 horas. 

Exteriores de la caseta de espera del autobús. 

VILLALCÓN Salón de Actos del Ayuntamiento Pza. Mayor, 1 Depósito del  Agua C/  Del Medio 
VILLALOBÓN Salón de Actos del Ayuntamiento Panel instalado en el lateral del Edificio de Usos 

Múltiples 
VILLAMARTÍN DE CAMPOS Teleclub o Centro social sito en Plaza España Tapias propiedad municipal en Plaza España y 

C/ La Iglesia. 
VILLAMEDIANA Salón de Actos del Ayuntamiento Traseras del Ayuntamiento 
VILLAMURIEL DE CERRATO Salón de Actos del Ayuntamiento: De lunes a 

viernes (excepto el 15 de mayo de 2015 por ser 
fiesta local) en horario de tarde, desde las 
16,00 horas hasta las 21,00 horas. 
Sábados, domingos y festivos ( excepto 16 y 17 
de mayo de 2015 por ser fiestas locales): en 
horario de 11,00 horas a 15,00 

En los distintos tablones de anuncios del 
Ayuntamiento repartidos por el municipio 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR Salón de Plenos del Ayuntamiento en Plaza del 
Generalísimo, nº 1 

Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento. 

VILLARRAMIEL Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples 
sito en la Avda. José Herrero Nieto, núm 3 

En la Plaza Dos de Mayo, en soportes físicos. 

VILLAUMBRALES Centro Cultural “Esteban Guzón”, en la Calle 
San Juan nº 48 de Villaumbrales. 
Salón Social de Cascón de la Nava, en la Calle 
Castilla s/n, de Cascón de la Nava 
(Villaumbrales). 

Tablón de Callejón Centro médico de 
Villaumbrales. 
Tablón en Plaza del Caudillo de Cascón de la 
Nava. 

VILLAVIUDAS Salón de Actos del Ayuntamiento sito en la 
calle Mayor nº 17. 

Frontón Municipal sito en el Barrio San Isidro, en 
la cara exterior y en la Panera Almacén. 

VILLERÍAS DE CAMPOS Salón Actos Centro Social Antigua Báscula Municipal 
VILLODRE Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en  

C/ Consistorio, 1 
No existen sitios habilitados para la colocación 
de carteles de propaganda electoral. 

VILLODRIGO Edificio Municipal sito en Plaza Concejo Fachada Edificio Municipal  

Y para que conste expido y firmo la presente, para su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, a efectos de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General; en Palencia, a diez de abril de dos mil quince.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE LOS CONDES – (PALENCIA)

————

Elecciones Municipales y Autonómicas 24 de mayo de 2015

Dª Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

Certifico: Que los locales oficiales y lugares públicos se reservan para la realización gratuita de Actos
para la Campaña Electoral, en los distintos Municipios que integran esta Junta Electoral de Zona, según
las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con el art. 57 de la Ley Orgánica
5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General son los siguientes:

1.     ABIA DE LAS TORRES

 Actos:           Salón de Reuniones del Ayuntamiento.

 Carteles:       Caseta de Autobuses y Contenedores de Basuras y Vidrio del Municipio.

2.-    ARCONADA

 No han remitido comunicación alguna.

3.-    BÁRCENA DE CAMPOS

 Actos:           Local del Ayuntamiento, planta baja, en el Centro Socio Cultural.

 Carteles:       Panel anunciador, ubicado en la Plaza Fernando Álvarez de Miranda.

4.-    BUSTILLO DE LA VEGA

 Actos:           Salón de Plenos del Ayuntamiento (de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas).

 Carteles:       Paredes de las Escuelas de Lagunilla de la Vega.

                       Depósito del Agua en Bustillo de la Vega.

5.-    BUSTILLO DEL PÁRAMO

 Actos:           Edificio de usos múltiples, sito en plaza del Ayuntamiento, durante todos los días de la
campaña electoral.

 Carteles:       Paredes del edificio de usos múltiples.

6.-    CALAHORRA DE BOEDO

 Actos:           Salón de Plenos del Ayuntamiento, previa solicitud.

 Carteles:       Contenedores de residuos dispersos por todo el casco urbano.

7.-    CALZADA DE LOS MOLINOS

 Actos:           Edificio de usos múltiples “Ramón Díez” en C/ El Molino.

 Carteles:       Puertas nave-cochera en C/ El Puente.

                       Paredes laterales Escuelas Municipales.

8.-    CARRIÓN DE LOS CONDES

 Actos:           Antigua Biblioteca sita en Plaza del Generalísimo núm. 1.

 Carteles:       Fachada Lateral del antiguo Colegio Público, Plaza de San Andrés.



9.-    CASTRILLO DE VILLAVEGA

 Actos:           Local del Ayuntamiento, planta 1ª Centro Social Polivalente.

 Carteles:       Soportales de la Plaza Mayor y lugares de costumbre.

10.-  CERVATOS DE LA CUEZA

 Actos:           Centro Cultural de Cervatos de la Cueza.

 Carteles:       En los mismos lugares que otros años, que son dos domicilios de vecinos del municipio
de Cervatos de la Cueza.

                       Y en la entidad local menor de Calzadilla de la Cueza, en el Centro Médico.

11.-  ESPINOSA DE VILLAGONZALO

 Actos:           Local de la Asociación de la Tercera Edad sita en C/ Real 10.

 Carteles:       Caseta de Autobuses de la Entrada y Contenedores municipales de basura y vidrio.

12.-  FRESNO DEL RÍO

 Actos:           Teleclub en planta baja del Ayuntamiento en plaza del Ayuntamiento.

 Carteles:       Plaza del Ayuntamiento, excepto la fachada de la casa consistorial.

13.-  FRÓMISTA

 Actos:           Salón de actos municipal, Plaza de Tuy núm. 6.

 Carteles:       Tapia de ladrillo rojo del polideportivo municipal sito en paseo Julio Senador y pared
hermandad de la calle Higueras.

14.-  HERRERA DE PISUERGA

 Actos:           Salón de Actos Casa Cultura de Herrera de Pisuerga.

                       Salón de Actos del Hogar del jubilado en Herrera de Pisuerga.

                       Centro Cultural en Villabermudo.

                       Casa Concejo en Naveros de Pisuerga.

                       Casa Concejo en Olmos de Pisuerga.

                       Casa Concejo en Ventosa de Pisuerga.

 Carteles:       Paneles Municipales.

15.-  LAGARTOS

 Actos:           Casa Consistorial en Lagartos.

                       Sede del Centro Cultural en Terradillos de los Templarios.

                       Sede del Centro Social en Villambrán de Cea.

 Carteles:       Fachada de la Casa Consistorial en Lagartos.

                       Báscula Municipal en Terradillos de los Templarios.

                       Fachada del Centro Cultural de Villambrán de Cea.

16.-  LEDIGOS

 Actos:           Centro Socio Cultural El Molino.

 Carteles:       Frontón municipal.

17.-  LOMA DE UCIEZA

 Actos:           Salones de los edificios de usos múltiples de cada una de las cuatro localidades que
forman el Ayuntamiento.

 Carteles:       Contenedores de las cuatro localidades que forman el Ayuntamiento.
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18.-  LOMAS DE CAMPOS

 Actos:           En la sede del edificio del Ayuntamiento de Lomas de Campos.

 Carteles:       En el lugar habitual

19.-  MANTINOS

 Actos:           Teleclub.

 Carteles:       Pared del parque municipal.

20.-  MARCILLA DE CAMPOS

 Actos:           Salón del centro cultural San Roque de 19:00 a 21:30 horas y en la Plaza Mayor.

 Carteles:       Paredes de la entrada de la iglesia, en la Marquesina, fachada del Ayuntamiento y en
la Calle Mayor núm. 4 y Calle Loliso núm. 1 y 19.

21.-  MORATINOS

 Actos:           Casa Consistorial de Moratinos.

                       Teleclub de San Nicolás del Real Camino.

 Carteles:       Antiguo transformador de luz de Moratinos.

                       Antiguo transformador de luz, San Nicolás del Real Camino.

22.-  NOGAL DE LAS HUERTAS

 No han remitido comunicación.

23.-  OSORNILLO

 No han remitido comunicación.

24.-  OSORNO LA MAYOR

 Actos:           Salón de Actos de la Casa de Cultura.

 Carteles:       Paneles Municipales.

25.-  PÁRAMO DE BOEDO

 Actos:           Dependencias de la Casa Consistorial.

 Carteles:       Caseta de la parada de autobús.

26.-  PEDROSA DE LA VEGA

 Actos:           Salón de reuniones del Ayuntamiento.

 Carteles:       Depósitos de aguas.

       EN LOBERA DE LA VEGA: 

 Actos:           Salón de reuniones del Ayuntamiento.

 Carteles:       Tablón de la Junta Vecinal.

       EN GAÑINAS DE LA VEGA:

 Actos:           Salón de reuniones del Ayuntamiento.

 Carteles:       Pared del consultorio Local.

       VILLARRODRIGO DE LA VEGA:

 Actos:           Salón de actos del Ayuntamiento.

 Carteles:       En la caseta del pozo.
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27.-  PINO DEL RÍO

 Actos:           Centro Cultural en plaza Mayor.

 Carteles:       Fachadas Plaza Mayor, excepto la de la casa Consistorial.

28.-  POBLACIÓN DE ARROYO

 Actos:           Centro Cultural de Población de Arroyo.

                       Local de la Junta Vecinal de Arroyo.

 Carteles:       En Población de Arroyo: Fachada Casa Consistorial.

                       En Arroyo: Fachada de Antiguas Escuelas.

29.-  POBLACIÓN DE CAMPOS

 Actos:           El Centro Cultural y el local conocido como Pósito.

 Carteles:       Plaza Arrabal y en la zona de la báscula.

 Banderolas:  En las farolas municipales de todo el casco urbano.

30.-  POZA DE LA VEGA

 Actos:           Salón de reuniones del Ayuntamiento, en C/ La Era s/n de este municipio.

 Carteles:       Paredes Báscula Municipal.

31.-  QUINTANILLA DE ONSOÑA

 Actos:           Ninguno.

 Carteles:       Casetas que hay en las entradas de las juntas vecinales.

32.-  RENEDO DE LA VEGA

 Actos:           Salón Plenos del Ayuntamiento, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.

 Carteles:       Depósitos de aguas de cada localidad del Municipio.

33.-  REQUENA DE CAMPOS

 Actos:           Centro sociocultural, de 19:00 a 21:30 horas y Plaza del Ayuntamiento.

 Carteles:       Paredes de la báscula de la finca urbana propiedad del ayuntamiento sita en la entrada
del municipio.

34.-  REVENGA DE CAMPOS

 Actos:           Antiguas escuelas.

 Carteles:       Por todo el casco urbano.

 Banderolas:  En las farolas municipales de todo el casco urbano.

35.-  RIBEROS DE LA CUEZA

 Actos:           Local de la Cámara Agraria.

 Carteles:       Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento.

36.-  SALDAÑA

 Actos:           Salón de Actos de la Casa Cultura, (10:00 h. a 23:00 h.).

 Carteles:       Fachada del Mercado Comarcal de Ganados.
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37.-  SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

 Actos:           Salón de Actos del Ayuntamiento.

 Carteles:       Panel delante edificio de las escuelas.

38.-  SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

 Actos:           El salón de actos del Ayuntamiento y la plaza del pueblo.

 Carteles:       La entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

39.-  SAN MAMÉS DE CAMPOS

 Actos:           Local de Usos Múltiples.

 Carteles:       Pared norte del Ayuntamiento (situada enfrente del local de usos múltiples).

40.-  SANTA CRUZ DE BOEDO

 Actos:           Ayuntamiento.

 Carteles:       Caseta pública y en la entrada del pueblo.

41.-  SANTERVÁS DE LA VEGA

 Actos:           Centro Cultural Santervás de la Vega.

                       Casa de Concejo de Villarrobejo.

                       Centro Cultural de Villapún.

 Carteles:       Pared externa frontón de Santervás de la Vega.

                       Depósito de agua de Villarrobejo.

                       Pared Centro Cultural de Villapún.

42.-  LA SERNA

 Actos:           Carretera Carrión Gozón s/n, en la sede del edificio del Ayuntamiento.

43.-  SOTOBAÑADO Y PRIORATO

 Actos:           No dispone de locales para actos de campaña.

 Carteles:       No se dispone de emplazamiento alguno.

44.-  VALDE-UCIEZA

 Actos:           Salón de Actos del Ayuntamiento, en Robladillo de Ucieza.

 Carteles:       Edificios Municipales de los cuatro núcleos de población Robladillos de Ucieza,
Miñanes, Villasabariego de Ucieza y Villamorco a excepción de la Casa Consistorial.

45.-  VALDERRÁBANO

 Actos:           Salón de Actos del Ayuntamiento.

 Carteles:       Paredes del Ayuntamiento.

46.-  VILLABASTA

 Actos:           Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

 Carteles:       Paredes de las antiguas Escuelas.

                       Paredes del Depósito del Agua.

47.-  VILLAELES DE VALDAVIA

 Actos:           Salón de actos de la Casa Consistorial.

 Carteles:       Fachada de Teleclub; Fachada de las antiguas Escuelas.
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48.-  VILLAHERREROS

 Actos:           Local sito en la primera planta de la Casa Consistorial.

 Carteles:       Pared Norte del Frontón Municipal.

49.-  VILLALBA DE GUARDO

 Actos:           Antiguo Consistorio.

 Carteles:       Plaza de la Calle Ricardo Cortés.

50.-  VILLALCÁZAR DE SIRGA

 Actos:           Centro Cultural Municipal sito en C/ El Ángel.

 Carteles:       Tablero situado en la Plaza Mayor.

51.-  VILLAUENGA DE LA VEGA 

 Actos:           Villaluenga: Centro cultural.

                       Santa Olaja de la Vega: Centro cultural.

                       Barrios de la Vega: Centro cultural.

                       Quintanadiez de la Vega: Centro cultural.

 Carteles:       Villaluenga de la Vega: Depósito de agua.

                       Santa Olaja de la Vega: Depósito de agua.

                       Barrios de la Vega: Depósito de agua.

                       Quintanadiez de la Vega: Casa del cura.

52.-  VILLAMERIEL

 Actos:           El centro social y el salón de actos del Ayuntamiento.

 Carteles:       Entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

53.-  VILLAMORONTA

 Actos:           Salones en el Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento 

 Carteles:       Depósito municipal de Agua.

54.-  VILLAMUERA DE LA CUEZA

 Actos:           La Biblioteca Municipal.

 Carteles:       Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento.

55.-  VILLANUÑO DE VALDAVIA

 Actos:           Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

 Carteles:       Paredes de la Nave Cámara Agraria.

56.-  VILLAPROVEDO

 Actos:           Salón de Actos del Ayuntamiento.

 Carteles:       Plaza del Ayuntamiento y entrada del pueblo.

57.-  VILLARMENTERO DE CAMPOS

 Actos:           Centro cultural.

 Carteles:       En la plaza del Ayuntamiento.

 Banderolas:  En las farolas municipales de todo el casco urbano.
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58.-  VILLARRABÉ

 Actos:           Centro sociocultural de esta localidad, que son las antiguas escuelas, sito en la plaza
del Ayuntamiento, durante todos los días de la campaña electoral, de 19:00 a 21:30 h.

                       Y el lugar público: la plaza del Ayuntamiento.

 Carteles:       En paradas de autobuses existentes en el municipio de Villarrabé y sus pedanías.

59.-  VILLASARRACINO

 Actos:           Local del Ayuntamiento "Antigua Escuela de Niños”.

 Carteles:       Pared del Frontón Municipal.

60.-  VILLASILA DE VALDAVIA

 Actos:           Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

 Carteles:       Paredes Pista Polideportiva y Frontón.

61.-  VILLATURDE

 No han remitido ninguna comunicación.

62.-  VILLOLDO

 Actos:           Ayuntamiento de Villoldo.

                       Teleclub de la entidad local menos de Villanueva del Río.

 Carteles:       En el mismo lugar que siempre.

63.-  VILLOTA DEL PÁRAMO

 Actos:           Teleclub de Villota del Páramo.

                       Casa de Concejo de Acera de la Vega.

                       Teleclub de San Andrés de la Regla.

                       Casa del Concejo de Villosilla de la Vega.

 Carteles:       Casa Concejo, Teleclub de Villota Del Páramo.

                       Casa Concejo , Teleclub y Consultorio Médico de Acera de La Vega.

                       Teleclub y Consultorio Médico de Villosilla de la Vega.

                       Teleclub y Consultorio Médico de San Andrés de la Regla.

64.-  VILLOVIECO

 Actos:           Centro cultural sito en las antiguas escuelas.

 Carteles:       Por todo el casco urbano, y banderolas en las farolas municipales de todo el casco
urbano.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión de los Condes, a diez de abril dos 
mil quince.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes, Sonia González
García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA – (PALENCIA)

————

D. Alfonso Val Zurita, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga, 

Certifico que se ha remitido por los Ayuntamientos de los municipios correspondientes a esta Junta Electoral los
emplazamientos de colocación gratuita de carteles de propaganda electoral y lugares de celebración gratuita de actos de
campaña electoral de las próximas Elecciones Municipales y a las Cortes de Castilla y León de 2015, siendo estos los
siguientes:

�
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GRATUITAS DE CARTELES 

 

Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

AGUILAR DE 
CAMPOO 

Paneles en: Plaza España, Cruce Avda.  Barruelo, 
Esquina Avda. Ronda y Modesto Lafuente, zona 
Puente Tenerías y Jardín de margen derecha de la 
Avda.  de Palencia 

Desde la 00:00 horas del viernes 8/05/2015 a las  
24:00 horas  del viernes 22/05/2015. 
Salón de Actos del antiguo Centro Sanitario, de  
12 a 14 horas y de 17 a 22 horas, todos los días, (Edificio 
Sindical ) Paseo del Soto. 

Banderolas en farolas: 
Avda. Santander, 20 farolas 
Avda. Palencia, 34 farolas 
Avda. Cervera, 23 farolas 
Avda. Burgos, 18 farolas 

Cine Amor C/ el Puente de 12 a 14 horas y de 17  
a 22 horas todos los días, excepto el día 8/05/2015 
 y el dia 9 y 16 de mayo ocupados de 18:30 h a 22:00 h. 

ALAR DEL REY 3 Paneles en: 
Plaza José Antonio Girón, Plaza de Burgos y calle 
Abilio Calderón 

Salón de Plenos del Ayuntamiento,  
Plaza Jose Antonio Girón nº 6, planta baja   

AYUELA DE 
VALDAVIA 

Pared trasera de la Fuente del Lavadero, sita en la 
Ctra. de Ayuela a Tabanera 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, C/ Mayor, nº 39 
Plaza del Ayuntamiento 

BARRUELO DE 
SANTULLÁN 

Tableros que al efecto se colocaran en la  
Avda. Sor María 

Casa del Pueblo sita en C/ Jorge Manrique  

BÁSCONES DE 
OJEDA 

Soportales de la Casa Consistorial Salón de Actos de la Casa Consistorial 

BERZOSILLA Muros de la Caseta de la Báscula Salón de Actos del Ayuntamiento 

BRAÑOSERA No dispone de lugares predeterminados para tal 
finalidad 

Centro Cultural “Las Antiguas Escuelas de Brañosera” 

BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 

Columnas del porche del Ayuntamiento,  
Avda.  del Carmen, nº 6 

Salón de Actos del Ayuntamiento, Avda. del Carmen, nº 6 
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CASYST_]^ ZT IR
PT[R

Fachada de la Bolera Municipal, C/ Mayor, nº 4 Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples, calle 
Mayor, nº 6 

CTS`TSR ZT
PISUTSQR

2 Paneles de madera en la Plaza Modesto Lafuente 
frente a la  fachada del Ayuntamiento. . 
1 panel de madera zona arbolada Matías Barrio y 
Mier. 

Salón de Actos de “La Casona” (antigua Casa de 
Cultura), calle Gutiérrez de Mier, nº 1, alternativamente 
en caso de necesidad el  Salón de Actos de la “Casa de 
los Leones” (actual Casa de la Cultura), Calle Calvo 
Sotelo, nº 10 

COIIRaWU ZT
BOTZW

Bascula municipal y refugio de espera del autocar Casa Consistorial 

CO^QWUYW ZT
VAIZR`\R

Contenedores de basuras en los tres pueblos que 
conforman el municipio Congosto de Valdivia, 
Cornoncillo y Villanueva de Abajo  

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Congosto, Plaza 
del Ayuntamiento num. 1 

DTbTUR ZT
MW^YT_W

Antiguas Escuelas de Dehesa de Montejo. Antiguas Escuelas de Dehesa de Montejo, durante todos 
los días de la campaña electora. 

DEHEUR ZT
ROER^WU

Caseta de la bascula pública sita en calle la Fuente 
nº 2 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, Calle Real, nº 12, 
1ª Planta 

GUARDO Avda. Castilla y León y Calle Río Chico (Junto a 
tapia del solar de la empresa AJA) 
 
C/. Mayor (Junto a tapia solar de José Mª Barrientos 
y Ayuntamiento) 
 
Avda. De Asturias, a la altura del nº 44 
 
C/. La Cortina (Junto a tapia del Colegio de E.G.B.) 
 
Sobre los báculos de las farolas del alumbrado 
público de esta localidad (excluidos los de fundición 
decorativa) 

Salón de Actos del Ayuntamiento 
 
Salón de Actos del Colegio Público Vegarredonda 

MICIECES DE 
OJEDA 

Puerta del Ayuntamiento, sita en  
C/ Humildad S/N, 8 m2 

Salón de Actos del Ayuntamiento sito en la 
C/ Humildad s/n 

MUDÁ Calle Vergara, en el Vallado del río Salón de Plenos de la Casa Consistorial 

OLEA DE BOEDO Muros de la báscula municipal  Local socio cultural de la antigua fragua  

OLMOS DE OJEDA Pared frente Teleclub Municipal Teleclub Municipal 

PAYO DE OJEDA Fachada de caseta báscula municipal 14 m2  Centro Social  Antigua Fragua,  

PERNÍA, LA Casa Consistorial sito en C/ Mayor num. 10 – San 
Salvador de Cantamuda. 

Casa Consistorial – San Salvador de Cantamuda 

POLENTINOS Paredes del Edificio del Centro Sociocultural Centro Sociocultural de la localidad. 

POMAR DE 
VALDIVIA 

Tapia de la parte Sur del Ayuntamiento Salón de Actos del Ayuntamiento 
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PRÁDAcde fg
Ohgfi

Tablón de Anuncios de Ayuntamiento Ayuntamiento y 
Plaza del Corazón de Jesús 

PUgjki fg
VAkfilmi

Paredes laterales del Edificio de la Casa 
Consistorial, calle La Fuente, nº 1 

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  

Rgengcfi fg ki
Pgoi

Contenedores de Basura en los 7 pueblos que 
conforman el municipio: Barajores de la Peña, 
Baños de la Peña, Fontecha de la Peña, Respenda 
de la Peña, Riosmenudos de la Peña, Santana de la 
Peña y Vega de Riacos.  

Salon de Actos del Ayuntamiento de Respenda de la 
Peña sito en C/ La Plaza num. 1, de Respenda de la 
Peña 

Rglmkki fg
COkkipde

Soportales de la Casa Consistorial Sala de Actos de la Casa Consistorial 

SAkmcie fg
PISUgqri

Tableros en la Plaza Mayor de la localidad Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, nº 15 

SAc sgjqmtc fg
MUDÁ

Tableros en la Plaza San Ciprián de la localidad Salón de Actos de la Casa Consistorial, calle San Ciprián 
de la localidad 

SAcumjÁÑgp fg
ECLA

Tablón de anuncios de Ayuntamiento Ayuntamiento y 
Plaza del Ayuntamiento 

SAcumjiogp fg ki
Pgoi

Tapia de piedra de la Plaza del Ayuntamiento en 
Santibáñez de la Peña 
 
Lugares tradicionalmente usados para este fin 

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento y Auditorio de la Casa Municipal de 
Cultura, en horario de Lunes a Sábado, a partir de la 
17:00 horas, y Domingos y festivos en horario de 
mañana. 

TABANERA DE 
VALDAVIA 

Pared de la Casa Consistorial de Tabanera Salon de Actos de la Casa Consistorial 

TRIOLLO Paredes de las Antiguas Escuelas. Edificio Antiguas Escuelas de Triollo durante todos los 
días de campaña electoral. 

VELILLA DEL RÍO 
CARRIÓN 

Velilla Río Carrión: 
Panel ubicado en “Parque del Puente” 
 
Otero de Guardo: 
Fachada del antiguo Ayuntamiento 
 
Camporredondo de Alba: 
Fachada del Teleclub 
 
Cardaño de Abajo: 
Fachada del Consultorio Médico 
 
Alba de los Cardaños: 
Fachada del antiguo Ayuntamiento 

Velilla Río Carrión: 
Salón de Actos del Hogar del Pensionista 
 
Otero de Guardo: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Camporredondo de Alba: 
Salón de actos del Consultorio Médico 
 
Cardaño de Abajo: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Alba de los Cardaños: 
Local de la Asociación Cultural “Alba” (Antiguo 
Ayuntamiento) 

VID DE OJEDA, LA Caseta junto a pista polideportiva. Salón de Actos de la Casa Consistorial, calle  
Los Herranes, nº 2 

�En Cervera de Pisuerga, a diez de abril de dos mil quince.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga, Alfonso Val Zurita.
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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 arts. 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
desestimatoria de la reclamación previa formulada por Dª Nelly Lorena Hernández Gustin, con 
DNI: 71.982.400-J.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social dentro del plazo de 
treinta días siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
(BOE de 11 de octubre).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 23 de marzo de 2015.- El Subdirector Provincial, Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA

Expediente: 34/01/0038/2015

Fecha: 07/04/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100011012010.

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A., para
la provincia de Palencia (Código del Convenio 34100011012010), que fue suscrito por la Comisión
Negociadora  el día 18-03-2015, respectivamente, 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, 7 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA FINAL DE LA COMISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S. A., PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA

En As Pontes, a 18 de marzo de 2015, se reúnen los representantes de la Dirección de la Empresa
y de los Trabajadores que se relacionan a continuación, con la finalidad de negociar el convenio
colectivo para la provincia de Palencia.

ASISTENTES:

LA EMPRESA: 

– D. Juan Ignacio Lamas López.

LOS TRABAJADORES: 

– D. José A. Nieto Belmonte.

Analizadas las propuestas presentadas en el transcurso de la reunión celebrada en el día de hoy y
revisada la redacción presentada para el texto del convenio, ambas partes dan por finalizadas las
negociaciones del convenio colectivo y alcanzan el siguiente
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ACUERDO:

1.- Aprobar el texto del Convenio Colectivo de la empresa Severiano Servicio Móvil, S. A., para la
provincia de Palencia, que se adjunta a la presente acta.

2.- Delegar en D. Juan Ignacio Lamas López, en calidad de Director de Recursos Humanos, para
que realice los trámites de registro y depósito del convenio por vía telemática.

3.- Los atrasos salariales correspondientes al mes de enero de 2015, se abonarán en la nómina de
abril de 2015.

4.- La nueva modalidad de la jornada de los fines de semana y de las guardias telefónicas entrará
en vigor el día 23 de marzo de 2015.

5.- Las guardias telefónicas de los días festivos en el turno de noche serán realizadas por el
trabajador del turno fijo de noche.

6.- En los casos de bajas por incapacidad temporal de larga duración, realizará la jornada de fin de
semana y las guardias telefónicas el trabajador contratado para sustituirlo siempre que esté
capacitado para desempeñarla.

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta en el lugar y fecha indicadas.- Juan l. Lamas
López, D.N.I.: 76.399.156-N y José A. Nieto Belmonte, D.N.I.: 12.753.034-V.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SEVERINO SERVICIO MÓVIL, S. A. 
PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA

CAPÍTULO  I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y carácter del convenio.

El presente convenio colectivo tiene por objeto regular las condiciones de trabajo entre la Empresa
Severiano Servicio Móvil, S. A. y los trabajadores de la misma.

Se declara expresamente que las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo son
globalmente más favorables que las mínimas legales que le corresponden al trabajador.

Artículo 2.- Determinación de las partes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3. a) del Estatuto de los Trabajadores, las partes
que conciertan el presente convenio colectivo son las siguientes:

� La representación de la Empresa Severiano Servicio Móvil, S. A. 

� El Delegado de Personal en representación de los trabajadores.

Artículo 3.- Ámbito funcional y territorial.

El presente convenio colectivo se refiere a las actividades y servicios de organización, depósito,
custodia y gestión del archivo de documentación clínica que desarrolla la empresa Severiano Servicio
Móvil, S. A., en el centro de trabajo del Polígono de San Antolín, C/ Bordadores, Parcela 185 – 34004-
Palencia. Afectará, asimismo, a los centros de trabajo y trabajadores que se adhieran al mismo.

Artículo 4.- Ámbito personal.

El presente convenio colectivo afecta a la totalidad de los trabajadores de la Empresa Severiano
Servicio Móvil, S. A. definidos en el ámbito funcional y territorial.

Afectará, asimismo a los trabajadores que se incorporen a la plantilla de la Empresa durante la
vigencia del mismo, a los que se les determinarán los días de vacaciones y las pagas de vencimiento
periódico superior al mes, proporcionalmente a los días trabajados.

Queda expresamente excluido el personal:

� Que a la fecha de la firma del convenio colectivo hubieran causado baja en la empresa.

� Directivo a que hacen referencia los artículos 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores.

� Titulado o asimilado, que tiene establecidas unas condiciones contractuales específicas.

Artículo 5.- Ámbito temporal, prórroga y denuncia.

El presente convenio colectivo entrará en vigor al día siguiente de su firma, no obstante, los
aspectos salariales tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014, extendiéndose su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
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Cualquiera de las partes firmantes del convenio colectivo podrá proceder a su denuncia con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de su finalización, para lo cual deberán dirigir un escrito a
la otra parte.

En caso de no existir escrito de denuncia por alguna de las partes que firman el convenio en el plazo
establecido, el convenio colectivo se considerará prorrogado de año en año.

Para el supuesto de que el convenio colectivo sea denunciado de conformidad con el procedimiento
establecido en el presente artículo, el convenio se considerará prorrogado hasta que se firme uno nuevo
que lo sustituya.

Artículo 6.- Plazos de la negociación del convenio colectivo.

Una vez denunciado el convenio colectivo, por cualquiera de las partes, se deberá proceder a
constituir la Comisión Negociadora, en el plazo máximo de treinta días naturales.

Constituida la Comisión Negociadora del convenio colectivo, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo anterior, el plazo máximo que deberán durar las negociaciones será de doce meses.

En el supuesto de que finalice el plazo establecido sin que se haya firmado un acuerdo, ambas
partes quedarán obligadas a someterse al procedimiento de mediación establecido en el Acuerdo de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León.

Artículo 7.- Comisión paritaria.

Las partes firmantes acuerdan constituir una Comisión Paritaria del convenio colectivo, integrada
por un representante de la empresa y un representante de los trabajadores, pudiendo asistir a las
reuniones asesores por ambas partes.

Las funciones de la comisión paritaria serán:

• La aplicación e interpretación del convenio colectivo.

� La vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el convenio colectivo.

� La resolución de las discrepancias tras la finalización del período de consultas en materia
inaplicación del convenio colectivo.

� Todas aquellas cuestiones que, de mutuo acuerdo, le sean conferidas por las partes.

Las reuniones de la comisión se celebrarán previa convocatoria escrita de cualquiera de las partes,
que deberá entregar con una antelación mínima de cinco días naturales. En dicha convocatoria se
detallarán los puntos que se pretendan tratar en la reunión.

Una vez que se convoca la reunión de la comisión paritaria para la resolución de las discrepancias
referidas a la aplicación o interpretación del convenio o tras la finalización del período de consultas en
materia de inaplicación del convenio, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para alcanzar un
acuerdo o dictar una resolución, durante dicho plazo, al menos, se deberán celebrar un mínimo de dos
reuniones de la misma.

En el supuesto de que no se haya podido dictar resolución por no existir acuerdo en el seno de la
comisión paritaria, ambas partes quedarán obligadas a someterse al procedimiento de mediación
establecido en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León. En este
caso cada una de las partes deberá elaborar un informe escrito con el contenido de sus propuestas.

Artículo 8.- Procedimiento para la solución de conflictos.

Una vez iniciado el período de consultas sobre la inaplicación del convenio colectivo, si las
representaciones de la empresa y de los trabajadores no llegan a un acuerdo, quedarán obligadas a
someterse al procedimiento de mediación establecido en el Acuerdo de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales en Castilla y León.

Asimismo, las representaciones de la empresa y de los trabajadores quedarán obligadas a
someterse al procedimiento de mediación establecido en el Acuerdo de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales en Castilla y León, en los casos en los que no se hayan podido solventar de
manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del plazo máximo de negociación del
convenio colectivo sin haberse alcanzado un acuerdo.

Con carácter previo a someterse a dicho procedimiento de mediación establecido en los párrafos
anteriores, ambas partes se comprometen a presentar las discrepancias existentes a la comisión
paritaria del convenio colectivo, que deberá adoptar una resolución en el plazo máximo de 5 días
hábiles.

Artículo 9.- Derogación, compensación y absorción.

Las disposiciones contenidas en el presente convenio derogan en su integridad y sustituyen a todas
las contenidas en el convenio colectivo anterior, así como los acuerdos firmados con el Delegado de
Personal, con la Comisión Paritaria y también las mejoras aplicadas por la Empresa.
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Durante la vigencia del convenio colectivo, no será aplicable en Severiano Servicio Móvil, S. A.
ningún otro convenio, cualquiera que sea su ámbito, que pudiera afectar o referirse a las actividades o
trabajos desarrollados en las instalaciones o por personal de la empresa.

Las mejoras establecidas en este convenio, en su conjunto y cómputo anual, podrán ser
compensadas o absorbidas por otras que estén establecidas o que en el futuro pudieran establecerse
por disposición legal, convencional o por decisión de los Órganos Jurisdiccionales, tanto si son
abonadas en metálico como en especie. En el supuesto de que la empresa abone a determinados
trabajadores salarios superiores a los exigidos por el presente convenio, no estará obligada a aplicar los
incrementos que se fijan en el mismo.

Artículo 10.- Vinculación a la totalidad y unidad del convenio.

Las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo forman un todo orgánico e indivisible y
a los efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente, por consiguiente, si la autoridad
competente anulara alguna de las condiciones establecidas, el convenio quedará invalidado  y las
partes estarán obligadas a seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo.

Artículo 11.- Garantías personales.

Las condiciones más beneficiosas que en su conjunto y en cómputo anual superen lo pactado en
este convenio se mantendrán “ad personam”.

Artículo 12.- Derecho supletorio.

En lo no previsto en el presente convenio colectivo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
que resulte de aplicación y, particularmente, a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, 
CONTRATACIÓN Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 13.- Organización del trabajo.

La organización del trabajo en cada uno de los centros, dependencias e instalaciones de la
empresa, con sujeción a este convenio y a la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la
Dirección de la Empresa.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los representantes legales de los trabajadores
tendrán las competencias reconocidas en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.

Ambas partes manifiestan que la organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa
un nivel adecuado de productividad, rentabilidad, calidad y servicio basado en la óptima utilización de
todos los recursos.

Los trabajadores estarán obligados a cumplir los procedimientos, normas e instrucciones de trabajo
aprobados por la empresa.

Los trabajadores serán responsables de los equipos de trabajo y medios que tengan que utilizar en
el desempeño de sus tareas, tanto en las instalaciones de la empresa como en las de los clientes y no
podrán ser utilizados para uso personal.

Los trabajadores se obligan a utilizar los programas informáticos, medios tecnológicos y de
comunicación de acuerdo con las normas internas de la empresa, que, en ningún caso, se podrán
utilizar para uso personal.

Artículo 14.- Cobertura de vacantes.

Aquellas vacantes que se produzcan en la empresa y que la Dirección decida cubrirlas, podrán ser
cubiertas con personal propio o acudiendo a la contratación externa.

Para la cobertura de vacantes se utilizarán los sistemas de libre designación o los procesos de
selección que en cada caso establezca la Dirección de la Empresa.

Artículo 15.- Período de prueba.

Con carácter general, y sin perjuicio de las distintas modalidades de contratación que la empresa
concierte para cada caso, se establece un período de prueba de seis meses para el personal titulado y
de dos meses para los demás trabajadores.

En caso de promoción interna, el período de prueba para el nuevo puesto de trabajo será de 6
meses para todo el personal. En el supuesto de no superar el período de prueba el trabajador volverá
a su anterior puesto de trabajo.

Estos períodos serán de trabajo efectivo, descontándose, por tanto, la situación de incapacidad
temporal cualquiera que sea el motivo de la misma.
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Artículo 16.- Contrato eventual por circunstancias de la producción.

En atención a las especiales características de los sectores para los que trabaja la empresa, que
implica frecuentes e irregulares períodos en los que se acumulan las tareas, la empresa podrá
concertar contratos eventuales por un tiempo no superior a seis meses, dentro de un período de doce
meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

Artículo 17.- Contrato por obra o servicio determinado.

Se consideran actividades con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la
empresa, los trabajos que sean encargados por los clientes de forma singularizada o a través de
concurso público, y queden soportados, aún cuando sufran posteriores modificaciones, por un encargo
temporal o un contrato.

Para cubrir dichas actividades, ya sea un servicio concreto o un conjunto de servicios, la empresa
podrá utilizar el contrato para obra o servicio determinado, con vigencia temporal equivalente a la
requerida para la ejecución de los trabajos incluidos en el encargo o contrato, extendiéndose como
máximo, a la duración de éste y de sus prórrogas o renovaciones sucesivas. Este contrato no podrá
tener una duración superior a tres años. Transcurrido el plazo de tres años los trabajadores adquirirán
la condición de fijos de empresa.

En los casos en los que la obra o servicio contratado por la empresa con los clientes tenga una
duración superior a los tres años, los trabajadores adquirirán la condición de fijos de empresa cuando
haya transcurrido el plazo de un año, para lo cual deberán firmar el correspondiente contrato indefinido.

Podrá extinguirse el contrato por obra o servicio determinado en aquellos supuestos en que por
disminución del volumen del servicio contratado resulte innecesario el número de trabajadores
contratados para la ejecución del mismo, en cuyo caso se podrá reducir el número de trabajadores
contratados en proporción a la disminución del servicio. En estos casos el cese se notificará al
trabajador por escrito.

Artículo 18.- Contrato a tiempo parcial.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores.

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o duración determinada, en los
supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta modalidad contractual.

Se podrán concertar horas complementarias adicionales a las horas ordinarias pactadas en el
contrato a tiempo parcial. 

El número de horas complementarias no podrá exceder del 60 % de las horas ordinarias de trabajo
objeto del contrato, en todo caso la suma de las horas ordinarias y complementarias no podrán exceder
de la jornada anual pactada en el presente convenio.

Las horas complementarias se realizarán de acuerdo con las necesidades de la empresa y se
retribuirán como ordinarias.

Artículo 19.- Confidencialidad.

Durante la vigencia de los contratos de trabajo e incluso después de la extinción de los mismos, los
trabajadores se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad sobre cualquier información,
datos o documentación a la que hubieran tenido acceso durante la vigencia del contrato.

Al mismo tiempo, los trabajadores adoptarán las medidas necesarias para evitar el acceso por parte
de terceras personas a la información y documentación confidencial de la empresa.

Artículo 20.- Permanencia en la empresa.

La empresa facilita a los trabajadores una especialización profesional adaptada a las funciones a
desempeñar, para lo cual realiza cursos de formación teórico-prácticos cuyo coste corre íntegramente
a cargo de la empresa.

Por este motivo, los trabajadores se comprometen a seguir prestando servicios para la empresa
durante un período mínimo de dos años o durante el tiempo de duración de sus contratos si fuese
inferior a dicho plazo. El tiempo se computará una vez superado el período de prueba.

El incumplimiento del compromiso de permanencia por parte del trabajador, dará derecho a la
empresa a descontar de la liquidación la indemnización por daños y perjuicios, no superando dicho
descuento el importe total de la liquidación.

Artículo 21.- Extinción de contrato voluntaria.

Los trabajadores que deseen extinguir el contrato de trabajo de forma voluntaria, estarán obligados
a ponerlo en conocimiento de la Empresa con la antelación de veinte días a la fecha efectiva de la
extinción.
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El incumplimiento de la obligación de preavisar, con la referida antelación, dará derecho a la
Empresa a descontar de la liquidación del trabajador una cuantía equivalente al importe de su salario
por cada día de retraso en el aviso.

El preaviso deberá notificarse por escrito y la empresa vendrá obligada a firmar el acuse de recibo.

Las liquidaciones se pondrán a disposición de los trabajadores dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de la baja en la empresa.

Artículo 22.- Clasificación profesional.

Los trabajadores de la empresa Severiano Servicio Móvil, S. A., afectados por el presente
convenio colectivo serán clasificados teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, grado de
autonomía, responsabilidad, iniciativa, mando y complejidad, de acuerdo con las actividades
profesionales que realicen, en grupos profesionales y áreas funcionales que se especifican en este
sistema de clasificación profesional.

En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:

� Conocimientos y experiencia.- Factores para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de
la formación básica necesaria para cumplir correctamente los cometidos, la experiencia
adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.

� Autonomía.- Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia
jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.

� Responsabilidad.- Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía de
acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la
gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.

� Iniciativa.- Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento de las
normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.

� Mando.- Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación
de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del colectivo y el
número de personas sobre las que se ejerce el mando.

� Complejidad.- Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de
integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.

La adscripción de los trabajadores a cada grupo profesional, área funcional y nivel será competencia
de la dirección de la empresa, recibiendo, previamente, por parte de la empresa la formación adecuada
al puesto de trabajo.

De conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores la
clasificación profesional se efectuará atendiendo a las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido
general de la prestación, incluyendo en cada grupo distintas funciones, tareas y especialidades. 

Todos los trabajadores serán adscritos a una determinada área funcional y a un grupo profesional.
Ambas circunstancias definirán su posición en el esquema organizativo de la empresa.

ÁREAS FUNCIONALES

La clasificación profesional tendrá dos áreas funcionales:

� Área funcional de administración.- Personal que por sus aptitudes profesionales, desempeña en la
empresa las funciones relacionadas con tareas económico-administrativas, de recursos humanos,
comercial y marketing, de tecnologías y de gestión general de la empresa. Este colectivo se
considerará personal de estructura.

� Área funcional de servicios.- Personal que por sus aptitudes profesionales, desempeña en la
empresa las funciones relacionadas directa o indirectamente, con la producción y los servicios
prestados por la empresa, sin perjuicio de que puedan realizar, a su vez, funciones de supervisión
y coordinación. Igualmente engloba al personal que, por su formación o experiencia, desempeña
funciones complementarias a la actividad principal. Este colectivo se considerará personal adscrito
a servicios contratados y servicios auxiliares.

GRUPOS PROFESIONALES

Grupo Profesional I

Criterios Generales: Los trabajadores pertenecientes a este grupo, tienen la responsabilidad directa en
la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, o realizan tareas técnicas de la más alta
complejidad y cualificación. Toman decisiones o participan en su elaboración así como en la definición de
objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Formación: Titulación universitaria de grado superior o formación y experiencia equivalentes
reconocidas por la empresa.
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Grupo Profesional II

Criterios Generales: Son trabajadores que con un alto grado de autonomía, iniciativa y
responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales definidos, o que tienen un
alto contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos responsables directos de la
integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en
una misma área funcional.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o formación y experiencia equivalentes
reconocidas por la empresa. Eventualmente podrán tener estudios universitarios de grado superior y
asimilarse a los puestos definidos en este grupo, titulados superiores de entrada.

Grupo Profesional III

Criterios Generales: Son aquellos trabajadores que, con o sin responsabilidad de mando, realizan
tareas con un contenido medio de actividad intelectual y de interrelación humana, en un marco de
instrucciones precisas de complejidad técnica media, con autonomía dentro del proceso. Realizan
funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas
por un conjunto de colaboradores, en un estadio organizativo menor.

Formación: Titulación universitaria de grado medio, técnico especialista de formación profesional o
formación y experiencia equivalentes reconocidas por la empresa.

Grupo Profesional IV

Criterios Generales: Son aquellos trabajadores que realizan trabajos de ejecución autónoma que
exijan, habitualmente iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores encargados de su
ejecución, comportando bajo supervisión la responsabilidad de las mismas. Asimismo, también
comprenden las tareas que se ejecutan bajo dependencia de mandos o de profesionales de más alta
cualificación, normalmente con alto grado de supervisión, pero con ciertos conocimientos profesionales,
con un período intermedio de adaptación.

Formación: Bachillerato, BUP o equivalente, Técnico en formación profesional o formación y
experiencia equivalentes reconocidas por la empresa, complementada con formación específica en el
puesto de trabajo.

Grupo Profesional V

Criterios Generales: Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, claramente
establecidas, con instrucciones específicas. Pueden requerir esfuerzo físico, con formación y
conocimientos elementales, con un período pequeño de adaptación.

Formación: La de los niveles básicos obligatorios, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO),
Técnico en formación profesional o formación y experiencia equivalentes reconocidas por la empresa,
complementada con formación específica en el puesto de trabajo.

La empresa asignará a cada uno de los trabajadores el nivel salarial que le corresponda en cada
grupo profesional teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, iniciativa, autonomía,
responsabilidad, complejidad y nivel de mando. Asimismo, para la asignación de los niveles en cada
centro de trabajo la empresa tendrá en cuenta el ajuste de los costes de personal a la adjudicación de
los concursos públicos y a los contratos firmados con los clientes, de tal forma que se garantice que el
servicio no esté en una situación de pérdidas o que se pueda poner en riesgo su prórroga o renovación
y que, por tanto, pueda afectar a las posibilidades de mantenimiento del empleo.

La promoción de trabajadores a puestos de trabajo que impliquen mando o confianza será de libre
designación por la empresa.

Para la promoción de trabajadores se convocará un proceso de selección en el que se tendrán en
cuenta, de forma objetiva, los aspectos siguientes:

� Titulación adecuada, formación y conocimientos.

� Evaluación de desempeño de las distintas funciones y puestos.

� Historial profesional.

� Cantidad y calidad de trabajo.

� Relaciones sociales y con el cliente.

� Nivel de colaboración y disponibilidad funcional y geográfica.

� Nivel de preocupación por la prevención de riesgos laborales.

� Nivel de preocupación y utilización de los medios y equipos de trabajo.

� Superar satisfactoriamente las pruebas teórico-prácticas que se puedan proponer por la empresa.
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CAPÍTULO  III.- RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Artículo 23.- Conceptos salariales.

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio
estarán distribuidas, en su caso, entre el salario base y los complementos del mismo.

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor del convenio colectivo se procederá a transformar
los conceptos salariales para adaptarlos a la nueva estructura retributiva del presente convenio. 

Los trabajadores percibirán el salario bruto anual que figura en las tablas salariales del convenio
colectivo, distribuido en doce pagas mensuales y dos gratificaciones extraordinarias, aplicando las
deducciones que correspondan en función del absentismo de cada trabajador derivado de licencias no
retribuidas, enfermedad y accidente.

Se entenderá por salario hora el cociente que resulte de dividir el salario en cómputo anual que
figura en las tablas del convenio, entre la jornada anual de trabajo efectivo pactada.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial percibirán todos los conceptos salariales que les
correspondan en proporción a la jornada pactada en su contrato.

El pago de las retribuciones se efectuará por meses vencidos, mediante ingreso en la cuenta
corriente o libreta de ahorro, dentro de los cinco días siguientes al mes natural del devengo. 
El resguardo de la transferencia suplirá la firma del trabajador en el recibo de salarios.

Artículo 24.- Salario base.

Para cada grupo profesional y nivel se establece el salario base que se recoge en las tablas
salariales.

El importe anual del salario base se percibirá en doce mensualidades y remunera la jornada anual
de trabajo efectivo pactada en este acuerdo.

Artículo 25.- Gratificaciones extraordinarias.

Durante los meses de julio y diciembre, la empresa abonará a los trabajadores una gratificación
extraordinaria con una cuantía de treinta días de salario base, que se percibirá en torno al día quince
de los referidos meses y su devengo será semestral. En estas gratificaciones se aplicarán las
deducciones proporcionales que correspondan en función del absentismo de cada trabajador. Dichas
gratificaciones extraordinarias se podrán percibir prorrateadas mensualmente, previo acuerdo entre
trabajador y empresa.

Artículo 26.- Plus personal.

Con motivo de adaptar los conceptos retributivos a la nueva estructura salarial, algunos trabajadores
de la empresa mantienen unas diferencias salariales a su favor que se le integrarán en un plus personal
individualizado. Dicho plus incluye la diferencia entre las percepciones teóricas que viniera disfrutando
el trabajador, con carácter estable, antes de la entrada en vigor del presente convenio, y las teóricas
obtenidas por aplicación del mismo.

Artículo 27.- Plus de turno fijo de noche.

Es un complemento de puesto de trabajo que no tiene carácter consolidable y se percibe por el
hecho de trabajar a turno fijo de noche.

Este complemento se devenga por día realmente trabajado y su cuantía asciende a 131,52 euros
brutos al mes y se percibirá en doce mensualidades. En caso de realizar días sueltos a turno de noche
se percibirá la cuantía de 6,26 euros por día efectivamente trabajado.

Artículo 28.- Plus de trabajo en festivos.

Dada la naturaleza de la actividad y el sector para el que se prestan servicios, se hace necesario
trabajar los catorce días festivos del año. Por este motivo, los trabajadores que obligatoriamente tengan
que trabajar un día festivo podrán optar por una de las compensaciones siguientes:

Percibir la cantidad de 91,92 euros brutos por día efectivamente trabajado y no librar otro día.

Percibir la cantidad de 30,00 euros brutos por día efectivamente trabajado y librar otro día, que se
disfrutará en una fecha que acordarán entre la empresa y el trabajador o a continuación del período de
disfrute de las vacaciones.

En el supuesto de que se trabaje una parte de la jornada se percibirá el plus proporcionalmente.
Estos valores se mantendrán durante toda la vigencia del convenio. 
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Artículo 29.- Plus de conducción.

Es un complemento de puesto de trabajo que no tiene carácter consolidable y se percibe,
exclusivamente, por el hecho de trabajar conduciendo un vehículo de forma continuada durante, al
menos, la mitad de la jornada de trabajo de cada día laborable.

Este complemento lo percibirán aquellos trabajadores que hayan sido designados por la empresa
para el manejo de vehículos de forma continuada durante, al menos, la mitad de la jornada, su cuantía
mensual asciende a 45,94 euros brutos al mes y se percibirá en doce mensualidades. Para el caso de
que se conduzca un vehículo de forma continuada más de la mitad de la jornada algún día suelto, se
abonará a razón de 2,18 euros día. A estos efectos se interpreta como tiempo de manejo de los
vehículos el propio de conducción y el de carga y descarga. Estos valores se mantendrán durante toda
la vigencia del convenio.

Artículo 30.- Plus de coordinador.

Los trabajadores que hayan sido designados por la Dirección de la Empresa para desempeñar la
función de coordinador de turno percibirán la cantidad de 63,42 euros brutos al mes, en concepto de
plus de disponibilidad, que no tendrá carácter consolidable. Dicho plus se percibirá, exclusivamente,
mientras realice las funciones de coordinador y se abonará en doce mensualidades, dejando de
percibirse desde el momento en que no realice las funciones citadas.

En los casos en que por necesidades del servicio un trabajador tenga que sustituir a un coordinador
por ausencia de éste, la empresa le abonará al sustituto el plus de coordinador proporcionalmente a los
días en los que ejerció la función de coordinador.

Artículo 31.- Plus de jefe de equipo.

Los trabajadores que además de realizar las funciones habituales de su puesto de trabajo hayan
sido designados por la dirección de la empresa para desempeñar la función de jefe de equipo
supervisando y controlando a un grupo de trabajadores, en número no inferior a tres ni superior a ocho,
percibirán la cantidad de 31,09 euros brutos al mes, en concepto de plus de jefe de equipo, que no
tendrá carácter consolidable. Dicho plus se percibirá, exclusivamente, mientras realice las funciones de
jefe de equipo y se abonará en doce mensualidades, dejando de percibirse desde el momento en que
no realice las funciones citadas. 

Artículo 32.- Incremento salarial.

Con efectos 1 de enero del año 2014 se aplicarán las tablas salariales que se recogen como anexo
al convenio.

Durante el año 2015 se aplicará un incremento del 0,2% sobre las tablas salariales.

Artículo 33.- Plus de transporte.

Se establece un plus de transporte de 97,75 euros brutos al mes, con absentismo cero, que se
devengará por día realmente trabajado y se percibirá en doce mensualidades.

Artículo 34.- Dietas y gastos de locomoción.

Todos los viajes por cuenta de la empresa deberán ser conocidos y autorizados, previamente a su
inicio, por la Dirección de la empresa.

Los trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que efectuar desplazamientos
temporales que exijan que éstos residan en población distinta de la de su domicilio habitual, percibirán
en concepto de dietas las cantidades siguientes:

� Dieta (gastos de manutención y estancia): será de 49,00 euros brutos/día para todos los 
grupos profesionales. Desayuno 3,00 euros, comida 10,50 euros, cena 10,50 euros y alojamiento
25,00 euros.

Cuando por parte de la Dirección se autorice la utilización de vehículo propio, los gastos de
locomoción se abonarán a razón de 0,19 euros brutos/kilómetro.

Todos los viajes por cuenta de la empresa deberán ser conocidos y autorizados, previamente a su
inicio, por la Dirección de la Empresa.

CAPÍTULO  IV.- JORNADA DE TRABAJO

Artículo 35.- Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, 1.826 en cómputo
anual. El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al inicio como al final de la jornada diaria,
el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
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La Dirección de la Empresa tendrá la facultad de adaptar los horarios a las exigencias propias de
los sectores para los que se prestan las actividades y servicios de organización, depósito, custodia y
gestión de archivos, estableciendo los turnos, jornadas y sistemas de trabajo continuo que en cada
momento necesiten los clientes para los que se trabaja, asignando a los mismos a los trabajadores que
considere más adecuados. Dichos turnos, jornadas y sistemas de trabajo continuo tendrán el carácter
de obligatorios.

Dichos turnos, jornadas y sistemas de trabajo continuo tendrán el carácter de obligatorios.

Se recoge como Anexo nº 1 el desarrollo de la jornada de trabajo.

Artículo 36.- Horas extraordinarias.

Las horas que se realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo pactada, tendrán la
consideración de horas extraordinarias y se abonarán a razón de 11,49 euros brutos por hora
efectivamente trabajada. Este valor se mantendrá durante toda la vigencia del convenio.

Artículo 37.- Flexibilidad de la jornada.

Por necesidades de los servicios contratados la empresa podrá distribuir la jornada de trabajo de
forma irregular a lo largo del año, en un porcentaje máximo del 10% de la jornada anual. Asimismo
también podrá modificar hasta un máximo de diez días al año la distribución del calendario laboral. En
estos casos se informará a los trabajadores afectados y a la representación de los trabajadores con, al
menos, cinco días de antelación, salvo en los casos de exigencia de los clientes o de fuerza mayor.

Artículo 38.- Vacaciones.

El personal regulado por el presente convenio tendrá derecho a veintidós (22) días laborables de
vacaciones anuales que se disfrutarán, preferentemente, coincidiendo con los períodos de menor
actividad en cada servicio, que en la actualidad son los meses de julio, agosto, septiembre y diciembre,
en turnos rotatorios establecidos por la empresa.

Los turnos de vacaciones serán fijados por la empresa con la participación del delegado de
personal, estableciéndose el correspondiente calendario con una antelación de dos meses de la fecha
de inicio del disfrute. La fecha de comienzo se hará coincidir con un lunes o con el primer día laborable
de su jornada y se disfrutarán por semanas completas.

A efectos de cómputo de vacaciones, éstas se realizarán por año natural del 1 de enero a 31 de
diciembre de cada año. Por lo que se refiere a su disfrute se estará a lo dispuesto en el artículo 38 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO  V.- FORMACIÓN Y MOVILIDAD

Artículo 39.- Formación.

La formación constituye una obligación para el trabajador, fundamentalmente, se estructurará en
módulos de corta duración, complementados por formación en el puesto de trabajo.

Cuando por necesidades técnicas, organizativas o de los servicios contratados sea necesario
organizar actividades formativas, la realización de los módulos de formación será obligatoria para el
trabajador dentro de su jornada de trabajo y no dará lugar a gratificación alguna.

Los trabajadores que superen un módulo de formación se comprometen a utilizar las técnicas y
destrezas adquiridas en el mismo.

Todos los trabajadores tienen derecho a que se les facilite por parte de la empresa, en la medida de
lo posible y sin que condicione la prestación del servicio, la realización de estudios para la obtención de
títulos académicos y profesionales oficiales. Tendrán derecho a la realización de cursos de
perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de reconversión y capacitación profesional en
relación con la actividad del sector, estando obligados a su aprovechamiento.

La empresa está obligada a fomentar el reciclaje profesional:

� Para asegurar la estabilidad del trabajador en su empleo en los supuestos de modificación
tecnológica o modificación funcional de los distintos puestos de trabajo.

� Para facilitar el regreso al puesto de trabajo de trabajadores tras un período de excedencia o
suspensión del contrato de trabajo.

Artículo 40.- Movilidad funcional.

Los trabajadores deberán cumplir las instrucciones de la empresa y de su línea de mando debiendo
ejecutar los trabajos y tareas que se le encomienden dentro del contenido general de la prestación,
pudiendo llevarse a cabo la movilidad funcional dentro de los grupos profesionales o entre los mismos.
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Se entiende por movilidad funcional la facultad de la Dirección de la Empresa para cambiar, por
necesidades técnicas, organizativas, productivas o por necesidades de los servicios contratados, a un
trabajador del puesto de trabajo que venía desempeñando dentro de su grupo profesional o entre
grupos profesionales con el límite de la idoneidad y aptitud necesaria para el desempeño de las tareas
que se le encomienden, previa formación o adaptación, si fuese necesario. 

En todo caso la movilidad funcional y la realización de funciones de superior o inferior grupo
profesional se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa le comunicará a los trabajadores las razones que motivan el cambio de puesto, tareas
o funciones, así como la formación o adaptación que se precisa para el desempeño de las mismas con
la antelación establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

La negativa de los trabajadores a dicho cambio, o a realizar cualquier tarea necesaria para el mismo,
como la formación o capacitación, será motivo de rescisión de contrato, con la indemnización que
establece la legislación vigente.

Artículo 41.- Desplazamientos.

La Dirección de la Empresa, por razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o por
necesidades y/o vacantes de los servicios contratados, o bien por contrataciones referidas a la actividad
empresarial, podrá desplazar, con carácter temporal, hasta el límite de un año, a un trabajador o grupo
de trabajadores de su centro de origen a cualquier otro.

El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario vigente en
el centro de destino.

Cuando el desplazamiento al centro de trabajo de destino exige pernoctar fuera del domicilio
habitual, se percibirán las dietas que procedan. En caso de que no fuera necesario pernoctar, se
percibirá media dieta, a no ser que la localidad en que se vaya a prestar eventualmente el trabajo resulte
ser la de residencia del trabajador, en cuyo caso, no se devengarán dietas.

Los viajes correspondientes al desplazamiento serán por cuenta de la empresa.

Artículo 42.- Traslados.

La Dirección de la Empresa, por razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o por
necesidades y/o vacantes de los servicios contratados, o bien por contrataciones referidas a la actividad
empresarial, podrá desplazar, con carácter permanente, a un trabajador o grupo de trabajadores de su
centro de origen a cualquier otro.

El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario vigente en
el centro de destino.

Cuando el traslado al centro de trabajo de destino exige cambio del domicilio habitual, la empresa
se hará cargo de los gastos originados por la mudanza. 

Los viajes correspondientes al traslado serán por cuenta de la empresa.

CAPÍTULO  VI.- CONCEPTOS SOCIALES

Artículo 43.- Licencias retribuidas.

Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a
retribución por los motivos y el tiempo siguientes:

� Veinte días naturales en caso de matrimonio.

� Cuatro días naturales en caso de nacimiento de un hijo, con la garantía de que al menos dos son
hábiles.

� Tres días en caso de enfermedad grave y/u hospitalización o fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer
un desplazamiento de 200 kilómetros por cada uno de los viajes de ida y vuelta, los permisos se
aumentarán en un día más de lo señalado en cada caso.

� Un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo, hermano o hermano político, en la fecha de
celebración de la ceremonia.

� Tres días naturales al año, cuyo disfrute se fijará por acuerdo entre la empresa y el trabajador, de
acuerdo con las necesidades del servicio.

� Dos días por traslado del domicilio habitual.

� Por el tiempo preciso para concurrir a exámenes, cuando curse con regularidad estudios para la
obtención de un título académico o profesional. La empresa podrá exigir al trabajador la
acreditación de la asistencia a los exámenes.
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� Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y
personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o
convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a la duración
de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido
suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas
laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la
situación de excedencia forzosa con derecho a recuperación del puesto de trabajo cuando finalice
la obligación del cumplimiento del deber de carácter público y personal. Si el trabajador recibiera
remuneración económica en el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará el
importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

� Para realizar funciones sindicales o de representación en los términos establecidos en la Ley.

Las parejas de hecho tendrán la consideración de matrimonio y gozarán de dicho tratamiento a los
efectos recogidos en este artículo, con la presentación del certificado de convivencia y la inscripción en
el registro correspondiente. La licencia por matrimonio a que tuvieran derecho las parejas de hecho, no
se podrán repetir en un plazo de cinco años.

Artículo 44.- Licencias sin sueldo y excedencias.

Los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de 14 años o disminuidos y ascendientes
mayores de 65 años, dispondrán del tiempo necesario para acompañar a los mismos a consultas
médicas previo aviso y justificación.

El trabajador que lleve como mínimo un año de servicio podrá pedir, en caso de necesidad
justificada, licencias sin sueldo por plazo máximo de treinta días. Estas licencias no podrán solicitarse
más de una vez en el transcurso de tres años. La licencia sin sueldo implica la suspensión de la relación
laboral mientras dure la misma.

Una vez que el trabajador se incorpora de la licencia sin sueldo, conservará el mismo puesto de
trabajo, la jornada y el turno.

Los trabajadores fijos de plantilla podrán pasar a la situación de excedencia, que podrá ser
voluntaria o forzosa. Los términos y condiciones de la excedencia serán las establecidas en el Estatuto
de los Trabajadores.

Artículo 45.- Seguro colectivo.

La empresa tiene concertada una póliza de seguro de accidentes para los trabajadores afectados
por el presente convenio. Dicha póliza tendrá las coberturas siguientes:

� Fallecimiento                                                24.040,48 euros.

� Invalidez total, absoluta y gran invalidez     30.050,61 euros.

Artículo 46.- Retirada de carnet de conducir.

Los trabajadores que como consecuencia de conducir un vehículo de la empresa, por orden y
cuenta de la misma, les sea retirado el carnet de conducir por un tiempo no superior a un año, serán
asignados durante ese tiempo a otro trabajo, aunque sea correspondiente a otra categoría, en alguno
de los servicios que disponga la empresa.

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior en los casos de reincidencia o si la retirada del carnet
viene motivada por el consumo de estupefacientes, ingestión de bebidas alcohólicas o por hechos
considerados como delito. En estos casos el trabajador causará baja en la empresa.

Las multas impuestas por infracciones de las disposiciones sobre tráfico y seguridad vial, deberán
ser abonadas por el trabajador que sea responsable de las mismas. 

En los supuestos en que las multas impuestas sean responsabilidad de la empresa, ésta se hará
cargo de su abono, para ello el trabajador solicitará el abono de la misma a la empresa. En caso de
negativa de la empresa se llevará el tema a la comisión paritaria del convenio.

Artículo 47.- Incapacidad temporal.

Los trabajadores afectados por el presente convenio que pasen a la situación de incapacidad
temporal, tendrán derecho a los complementos siguientes:

• En los casos de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, la empresa
complementará las prestaciones de la Seguridad Social o de la Mutua hasta alcanzar el 100 % del
salario, a partir del primer día de la baja. Este complemento se abonará por un período máximo de
180 días al año.
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• En los casos de incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente no laboral, la empresa
complementará las prestaciones de la Seguridad Social o de la Mutua hasta alcanzar las cuantías
que se indican a continuación:

* Desde el día 1 hasta el 3 de la baja los trabajadores percibirán el 70% del salario, con el tope
de 9 días al año.

* Desde el día 4 hasta el 15 de la baja los trabajadores percibirán el 75% del salario.

* A partir del 15 día de la baja, la empresa complementará las prestaciones hasta alcanzar el 
100% del salario. Este complemento se abonará por un período máximo de 180 días al año.

Artículo 48.- Plan de igualdad.

Los aspectos relacionados con los objetivos de lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
conseguir la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, favorecer la conciliación
laboral, personal y familiar en el ámbito de la empresa y prevenir el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo en la empresa; se regularán por lo dispuesto en el Plan de Igualdad firmado con la
representación legal de los trabajadores.

En este mismo sentido, las partes firmantes del presente convenio hacen constar que cualquiera de
las referencias que se hacen en el texto del mismo en términos masculinos deberán entenderse como
un lenguaje genérico, referidos al conjunto de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, sin
discriminación por razón de sexo.

Artículo 49.- Ropa de trabajo.

La empresa facilitará a los trabajadores la ropa de trabajo adecuada para el desempeño de su tarea
de acuerdo con lo estipulado en la norma interna aprobada, cuyo uso será obligatorio,
comprometiéndose los trabajadores a mantener las prendas en perfecto estado de conservación y a
ofrecer una buena imagen personal. La empresa entregará la ropa de trabajo de conformidad con la
norma interna aprobada.

CAPÍTULO  VII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 50.- Definición de faltas laborales.

Se consideran faltas laborales, todas las acciones u omisiones cometidas por los trabajadores que
constituyan incumplimientos de las obligaciones propias de la relación laboral, contrarias al
ordenamiento jurídico laboral y a lo estipulado en el convenio colectivo.

En consecuencia los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa de
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones establecidas en el presente convenio colectivo.

Artículo 51.- Clasificación de faltas laborales.

La totalidad de las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán, atendiendo a la importancia,
trascendencia, conveniencia o fraude, negligencia e intencionalidad del trabajador, en leves, graves y
muy graves.

1.1.- Por faltas de puntualidad, asistencia y abandono de trabajo.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� Hasta cinco faltas de puntualidad en seis meses o diez en un año.

� Faltar un día al trabajo en un período de treinta, sin causa justificada.

� No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a la falta, salvo
caso de fuerza mayor, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de haberlo hecho.

� Las faltas de asistencia, entre un 5 % y un 25% de las horas impartidas, a un curso de
formación, sin causa justificada.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

� Más de cinco faltas de puntualidad en seis meses o de doce en un año.

� De una a cinco faltas de asistencia al trabajo en un período de treinta. Una sola si es anterior
o posterior a un festivo.

� El abandono del trabajo sin causa justificada.

� Las faltas de asistencia, en más de un 15% de las horas impartidas, a un curso de formación,
sin causa justificada.
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SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

� Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período de seis meses, o
veinte en un año.

� Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período
de treinta.

� El abandono del trabajo sin causa justificada, si como consecuencia del mismo, se causase
perjuicio de alguna consideración a la Empresa o fuere causa de un accidente de trabajo.

� La falta de asistencia a un curso de formación, sin causa justificada.

1.2.- Por incumplimientos en materia de prevención de riesgos.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� No utilizar la ropa de trabajo o tenerla en un mal estado de conservación  y limpieza.

� Arrojar basuras, desperdicios, etc.  fuera de los lugares o recipientes destinados al efecto.

� La falta de orden y limpieza en las instalaciones, equipos y lugares de trabajo.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

� El incumplimiento de las disposiciones internas de la Empresa en materia de prevención y
protección de riesgos.

� El incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención y protección
establecidas por la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

� La imprudencia o negligencia en un acto de trabajo.

� Permitir que los subordinados realicen sus tareas incumpliendo la normativa sobre prevención
de riesgos laborales y las disposiciones internas de la Empresa sobre esta materia.

� No utilizar los equipos de protección individual en los lugares o puestos de trabajo en los que
esté obligado su uso.

� La falta de orden y limpieza, si como consecuencia de ello, se causase perjuicio de alguna
consideración a la Empresa o fuere causa de un accidente de trabajo.

SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

� Retirar o modificar, sin causa justificada, los dispositivos de protección o seguridad de las
instalaciones, equipos o útiles de trabajo.

� El incumplimiento de las disposiciones internas de la Empresa en materia de prevención y
protección de riesgos, si como consecuencia de ello se produce un accidente grave o muy
grave.

� No utilizar los equipos de protección individual en los lugares o puestos de trabajo en los que
esté obligado su uso, si como consecuencia de ello se produce un accidente grave o muy grave.

� Permitir que los subordinados realicen sus tareas incumpliendo la normativa sobre prevención
de riesgos laborales y las disposiciones internas de la Empresa sobre esta materia, si como
consecuencia de ello se produce un accidente grave o muy grave.

� El incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención y protección
establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, si como consecuencia de
ello se produce un accidente grave o muy grave.

� La imprudencia o negligencia en un acto de trabajo que implique riesgo de accidente para el
trabajador, para sus compañeros, o peligro de avería en las instalaciones de la Empresa. En
todo caso se considerará imprudencia en acto de trabajo la no utilización de los mecanismos
de prevención, medidas de protección individuales o colectivas y aparatos de seguridad de
carácter obligatorio.

1.3.- Por incumplimientos en las relaciones con el resto del personal.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� Las discusiones con los compañeros, por asuntos ajenos al trabajo, dentro de la jornada
laboral.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

• La falta de educación o consideración en el trato con los compañeros de trabajo y con los
clientes o sus empleados.

� La falta de aseo y limpieza, así como, presentar una imagen personal deteriorada o descuidada.
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SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

� Las ofensas verbales o físicas, el abuso de autoridad y la falta grave de respeto al empresario, a
su línea de mando o a sus familiares, así como a sus compañeros y subordinados.

� El acoso sexual, entendiendo por tal cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

� El acoso por razón de sexo, entendiendo por tal cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

1.4.- Por negligencia y disminución voluntaria del rendimiento.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� Leer toda clase de impresos, libros, periódicos, revistas, etc., no relacionadas con el trabajo,
durante la jornada laboral.

� Recibir visitas particulares durante las horas de trabajo.

� El abandono o descuido en la conservación de las instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
y útiles de trabajo.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

� Causar trastornos en la marcha del trabajo por negligencia simple.

� Las distracciones graves o sistemáticas en el trabajo.

� Entregarse a toda clase de juegos durante la jornada de trabajo.

� La falta de atención y diligencia con los clientes.

� No comunicar a los jefes inmediatos las anomalías que se observen en las instalaciones,
equipos, materiales, productos y sustancias, durante el desarrollo del trabajo.

SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

� La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.

� Causar trastornos en el trabajo por negligencia grave.

� Incumplimiento de las normas e instrucciones de la empresa referidas a seguridad de la
información.

� Incumplimiento de las normas e instrucciones de la empresa referidas a la utilización de los
vehículos, calidad del servicio y medioambiente.

� La falta de atención y diligencia con los clientes de forma reiterada.

� Dormir durante la jornada laboral.

1.5.- Por indisciplina o desobediencia.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� Realizar trabajos que no le hayan sido encomendados.

� Los retrasos habituales en el cumplimiento de las instrucciones que se le hayan encomendado.

� Entrar en el centro de trabajo sin causa justificada, en horas en las que no le corresponde
trabajar.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

� Cambiar de turno o puesto de trabajo sin la debida autorización.

� Negarse a comparecer ante el instructor de un expediente disciplinario.

� Negarse a asistir a los reconocimientos médicos ordenados por la Dirección de la Empresa.

� Fijar carteles o escribir letreros en cualquier dependencia de la Empresa sin la debida
autorización.

� La desobediencia en materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos
de trabajo.

� Utilizar un equipo de trabajo sin autorización expresa.

� Los incumplimientos ocasionales de los procedimientos de trabajo.

� Introducir en el centro de trabajo a personas ajenas al mismo, sin la debida autorización.

� Permanecer fuera del lugar habitual de trabajo y en los vestuarios sin autorización.
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SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

� La indisciplina o desobediencia en el trabajo, si con ello se causa perjuicio a la Empresa o a
sus compañeros.

� Los incumplimientos reiterados de los procedimientos de trabajo.

1.6.- Por mala fe y abuso de confianza.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� La complicidad y encubrimiento de faltas leves.

� La utilización del teléfono, fax, fotocopiadora o correo electrónico de la Empresa, para asuntos
particulares, sin la debida autorización.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

� Simular la presencia de otro trabajador firmando o fichando por él.

� La complicidad o encubrimiento de faltas graves y muy graves.

� La utilización de forma reiterada del teléfono, fax, fotocopiadora o correo electrónico de la
Empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización. Esta falta se considerará muy
grave si se causase un perjuicio importante a la Empresa.

� La utilización o instalación de programas de ordenador y la conexión a internet, sin la debida
autorización.

� Solicitar u obtener permiso basándose en causas falsas o inexistentes.

� El deterioro de carteles o avisos colocados en el tablón de anuncios.

� La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante el trabajo de forma no
habitual.

SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

� La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo,
así como, el fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus
compañeros de trabajo como a la Empresa o a cualquier otra persona dentro de las
dependencias de la misma o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

� Los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos fuera de la Empresa o cualquiera otra
clase de delito común que pueda implicar para ésta desconfianza hacia su autor, salvo que
haya sido absuelto de los mismos.

� La utilización o instalación de programas de ordenador y la conexión a internet, de forma
reiterada, sin la debida autorización, si con ello se causase un perjuicio importante a la
Empresa.

� Realizar trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo, para usos propios, de
instalaciones, equipos, productos, sustancias y útiles de trabajo de la Empresa.

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

� Inutilizar, destrozar y causar desperfectos de forma premeditada en instalaciones, materiales,
productos, sustancias, equipos,  documentación, etc. de la Empresa.

� La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante el trabajo de forma
habitual.

1.7.- Por incumplimientos relacionados con la información y las bajas laborales.

SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES:

� No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio.

� No facilitar la información o documentación solicitada por la Empresa.

SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES:

� No comunicar, con la puntualidad debida, los cambios experimentados en la familia que puedan
afectar a la Seguridad Social o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

� Ocultar cualquier tipo de enfermedad que padezca, en los casos en los que el trabajador esté
obligado a facilitarla por una disposición legal.

SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES:

• La falsedad de los datos facilitados a la Empresa que tengan relación con la Seguridad Social y el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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� Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de la Empresa, o revelar a
extraños a la misma, datos de reserva obligada.

� No guardar la debida confidencialidad sobre la información o datos de la empresa a los que tiene
acceso en función del desempeño de su puesto de trabajo.

� La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe falta, cuando el trabajador en
situación de baja por tales motivos realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena.
También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por
accidente o enfermedad.

� El incumplimiento, por los enfermos o accidentados, de las prescripciones del Servicio Médico.

Artículo 52.- Sanciones.

Las faltas laborales cometidas por los trabajadores se sancionarán de acuerdo con los criterios
siguientes:

POR FALTAS LEVES:

� Amonestación verbal.

� Amonestación por escrito.

� Suspensión de empleo y sueldo hasta 2 días.

POR FALTAS GRAVES:

� Amonestación por escrito.

� Suspensión de empleo y sueldo hasta 20 días.

POR FALTAS MUY GRAVES:

� Suspensión de empleo y sueldo hasta 60 días.

� Despido.

Artículo 53.- Procedimiento sancionador.

Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos la facultad de imponer sanciones de conformidad
con lo establecido en el presente convenio y en el ordenamiento jurídico laboral.

En todo caso las sanciones se comunicarán por escrito a los trabajadores, haciendo constar la fecha
y los hechos que las motivan.

Los representantes de los trabajadores tendrán derecho a la apertura de un expediente
contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que serán oídos,
además del interesado, el resto de representantes.

La empresa informará a los representantes legales de los trabajadores de todas las sanciones
impuestas por faltas graves y muy graves.

Por último, la Empresa se reserva el derecho de iniciar un expediente disciplinario para los casos
que estime necesarios por su notoria trascendencia y en especial en las faltas muy graves, en cuyo
caso, además de los trámites expuestos, dará audiencia previa al trabajador o trabajadores afectados,
que podrán ser acompañados de un asesor, concediéndole un plazo de 5 días para que pueda
formalizar las alegaciones.

Artículo 54.- Prescripción.

Las faltas cometidas por los trabajadores prescribirán de la forma que a continuación se indica:

� Faltas leves a los diez días.

� Faltas graves a los veinte días.

� Faltas muy graves a los sesenta días.

Todas ellas, a partir de la fecha en que la Dirección de Recursos Humanos tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Para el cómputo de los plazos de prescripción se tendrán en cuenta los días hábiles según el
calendario laboral de la Empresa.

Asimismo, el plazo de prescripción quedará interrumpido cuando el propio trabajador o su
representante tengan conocimiento de la decisión de la Empresa de imponerle una sanción y, en todo
caso, en el momento de iniciar un expediente disciplinario.
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Artículo 55.- Anotación de las sanciones.

De toda sanción que se imponga quedará constancia en el expediente personal de cada trabajador,
teniéndose en cuenta las faltas y sanciones en ellos contenidas a efectos de la posible reincidencia.

Artículo 56.- Aplicación de las sanciones.

Las sanciones impuestas por la Empresa  tendrán efectividad inmediata y se aplicarán cuando sean
firmes en derecho.

CAPÍTULO VIII.- SALUD LABORAL Y DERECHOS SINDICALES

Artículo 57.- Salud laboral.

La empresa y los trabajadores comprendidos en el ámbito funcional de este Convenio, con el ánimo
de reducir riesgos, se comprometen a la observación y cumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, del Reglamento de Servicios de Prevención, Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero y demás normativa de desarrollo.

Artículo 58.- Derechos sindicales.

Los aspectos relacionados con los derechos sindicales, se regirán por lo establecido en la
legislación vigente.

ANEXO Nº  1

DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 1.- Jornada de turno rotativo de mañana y tarde.

La jornada  será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, prestadas de lunes a viernes, a
razón de ocho horas diarias en régimen de jornada continua en turnos rotativos de mañana y tarde, con
el calendario y horarios que definan los centros para los que se prestan servicios.

Artículo 2.- Jornada de turno fijo de noche.

La jornada será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, prestadas de domingo a jueves,
a razón de ocho horas diarias en régimen de jornada continua en turno de noche, con el calendario y
horarios que definan los centros para los que se prestan servicios.

Los trabajadores que realicen esta jornada percibirán el plus de turno de noche.

En el caso de absentismo o vacaciones de los trabajadores de esta jornada, realizarán las
sustituciones los trabajadores del turno rotativo de mañana y tarde para lo que se elaborará una lista
de sustituciones.

Artículo 3.- Jornada de fin de semana.

Esta jornada será realizada por el personal adscrito a la jornada de turno rotativo de mañana y tarde.

La jornada de fin de semana, comprende los turnos de mañana y tarde del sábado y domingo
(excepto que el sábado sea festivo, en cuyo caso se realizará por el régimen de trabajo en festivos), a
razón de ocho horas diarias con el mismo horario que la jornada de turno rotativo de mañana y tarde. 

La jornada del fin de semana se compensará de la manera siguiente:

� El trabajador que realice su jornada de fin de semana en turno de mañana, librará uno o dos días,
según los días trabajados, que serán los inmediatamente anteriores al siguiente fin de semana
(jueves y viernes).

� El trabajador que realice su jornada de fin de semana en turno de tarde, librará uno o dos días,
según los días trabajados, que serán los inmediatamente posteriores al siguiente fin de semana
(lunes y martes).

Esta jornada se establece en calendario anual de forma rotatoria con una cadencia mínima de tres
semanas. En casos de baja laboral u otros motivos justificados, se establecerá una lista para las
sustituciones. Si el trabajador que le corresponde sustituir el fin de semana tuviese causa justificada
para no realizarlo se movería la lista al siguiente trabajador.

Los trabajadores adscritos a esta jornada y a la jornada del turno fijo de noche realizarán las
guardias telefónicas rotatorias del turno de noche de los viernes, sábados y festivos para atender las
solicitudes de historias clínicas urgentes que solicite el Complejo Asistencial de Palencia Por la
realización de la guardia telefónica del turno de noche de los viernes y sábados se percibirá la cantidad
de 50,00 euros y por la realización de la guardia de los días festivos se percibirá la cantidad de 25 euros.

38Miércoles, 15 de abril de 2015 – Núm. 45BOP de Palencia



Además percibirá la cantidad de 20,00 euros por el tiempo de trabajo y por cada viaje que tenga que
realizar al Complejo Asistencial de Palencia para entregar historias clínicas urgentes. En los supuestos
en los que haya que realizar guardias telefónicas en los turnos de noche de los días de Nochebuena,
Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes y se tenga que realizar algún viaje, se abonará la cantidad
adicional de 10,00 euros por viaje. Estas cantidades las percibirán, exclusivamente, mientras realizan
las guardias citadas, dejándolas de percibir en el momento en el que no las tengan que realizar.

Aquellos trabajadores que tengan que realizar una sustitución por absentismo en jornada de fin de
semana, se les compensará con un día o dos de descanso, según corresponda.

Artículo 4.- Trabajo en festivos.

La jornada de trabajo en días festivos será realizada por el personal de la jornada de turno rotativo
de mañana y tarde. 

Tendrán preferencia en la realización de los festivos los trabajadores que voluntariamente lo
soliciten.

Se cubrirán con la lista de voluntarios para los 14 festivos anuales a 1 de diciembre del año anterior.
Se establecerá calendario anual en sistema rotatorio. En caso de no haber lista de voluntarios se
elaborará una lista para cubrir dichos festivos.

En el caso de que un trabajador por motivo justificado (absentismo y otro motivo justificado) no
pudiese realizar el festivo que le corresponde será sustituido por el siguiente de la lista.

La compensación de las horas de trabajo efectivo realizadas en días festivos se efectuará de
acuerdo con lo establecido en el plus de trabajo en festivos.

La compensación de las horas de guardia telefónica de los días festivos se efectuará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 de este anexo.

Anualmente se elaborará el calendario con los festivos que tenga que cubrir cada trabajador, de este
modo los trabajadores asignados a la realización de festivos podrán optar por intercambiar entre ellos
los festivos que les correspondan, previa autorización del Jefe de Servicio con 7 días de antelación.

Tendrán la consideración de festivos especiales los días de Nochebuena y Nochevieja (por ser no
laborables en el Complejo Asistencial de Palencia). Por esta razón, los trabajadores que tengan que
cubrir estas jornadas recibirán el correspondiente plus de festivo.

Asimismo, tendrán la consideración de festivos especiales el Jueves Santo, Viernes Santo,
Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes; abonándose en estos festivos el plus al valor
de 14,21 euros la hora efectivamente trabajada. Este valor se mantendrá durante la vigencia del
convenio. En el supuesto de que coincida en domingo y su disfrute se traslade a otro día se abonará
ese día, es decir se abonarán un total de 7 días festivos especiales al año.

Artículo 5.- Guardias del hospital de Medina del Campo.

Con objeto de atender las solicitudes de historias clínicas urgentes que requieran la entrega del
dossier en el Hospital de Medina del Campo durante los fines de semana, los trabajadores del archivo
que están asignados para la realización de estas guardias telefónicas rotatorias percibirán la cantidad
de 50,00 euros. Esta cantidad la percibirán, exclusivamente, mientras realizan las guardias citadas,
dejándolas de percibir en el momento en el que no las tengan que realizar.

Artículo 6.- Disfrute de vacaciones.

El personal de turnos a semanas alternas disfrutará sus vacaciones en un período de cuatro
semanas completas (28 días), o bien en períodos fraccionados de dos semanas completas (14 días),
cada uno de ellos. Quedando los tres días restantes para disfrutar de acuerdo con las necesidades del
servicio.

Los trabajadores a los que les corresponda cubrir las guardias de Semana Santa, Nochebuena,
Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, no podrán solicitar el disfrute de sus vacaciones coincidiendo con
estas fechas, salvo que accedieran voluntariamente a cambiarlas con otros compañeros, previo
acuerdo entre ellos, y con la autorización del Jefe de Servicio.

Artículo 7.- Cuadrantes mensuales.

Los turnos de trabajo de todo el personal de la empresa que prestan servicios en el Archivo de
Documentación Clínica figurarán en cuadrantes mensuales que se publicarán en el tablón de anuncios
el día 20 del mes anterior.

Dichos cuadrantes estarán sujetos a modificaciones, a lo largo del mes debido a las necesidades
del servicio que se produzcan derivadas de disfrute de vacaciones, situación de incapacidad temporal,
desplazamientos, licencias, etc.

39Miércoles, 15 de abril de 2015 – Núm. 45BOP de Palencia



Artículo 8.- Jornada del personal de transporte.

Jornada de turnos de mañana y tarde a semanas alternas, una de trabajo y otra de descanso, de
40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo bisemanal, a desarrollar durante todo el año
cubriendo fines de semana y festivos, de lunes a domingo, con el horario de reparto que establece el
Complejo Asistencial de Palencia y descanso semanal en la semana en la que no se presta servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La actividad principal de la empresa se concentra en la prestación de servicios para el sector
público, a través de la adjudicación de concursos públicos, al amparo de lo establecido en la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y teniendo en cuenta la política actual de reducción del
gasto público que están aplicando el conjunto de las Administraciones Públicas, el incremento del
número de empresas que derivan su actividad al sector público y la política agresiva de precios que
aplican las mismas en la presentación de los concursos, para mantener los niveles de adjudicación
actuales en Severiano Servicio Móvil, S. A., será necesario ajustar los costes de personal a esta
nueva situación descrita. Por tanto, ambas partes acuerdan que en el supuesto de que sea necesario
ajustar los costes de personal para la adjudicación de concursos públicos, se pactará la inaplicación del
convenio colectivo actual cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción de acuerdo con lo estipulado en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. Para la
aplicación de esta cláusula se iniciará el correspondiente período de consultas con la representación
legal de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La empresa Severiano Servicio Móvil, S. A., tiene como objetivos mejorar la competitividad y
productividad de la empresa para garantizar su supervivencia e incrementar el nivel de beneficios de la
empresa, hasta alcanzar un mínimo del 4% de la facturación después de impuestos, lo que permitiría
seguir creciendo al ritmo actual y mejorar las condiciones de trabajo.

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados los trabajadores de los
centros de trabajo se comprometen a mantener su nivel de compromiso y colaboración actual, a mejorar
su nivel de desempeño y la calidad del servicio prestado a los clientes y a mantener y mejorar su
productividad.

La empresa, en función de los compromisos adquiridos por los trabajadores, se compromete a
abonar las gratificaciones que se indican a continuación, ligadas a los porcentajes de resultados
oficiales después de impuestos sobre los ingresos totales del año anterior, presentados por la empresa
en el Registro Mercantil. En el supuesto de que se alcancen los porcentajes de resultados después de
impuestos señalados, la gratificación se abonará con la nómina del mes de septiembre de los años
2015 y 2016.
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  Entre �� �� � �� �� 70 euros año 

Entre el 5% y el 6% 140 euros año 

Entre el 6% y el 7% 210 euros año 

Entre el 7% y el 8% 280 euros año 

Entre el 8% y el 9% 350 euros año 

Entre el 9% y el 10% 420 euros año 

 
 

En todo caso con el incremento pactado en el artículo 32 del presente convenio colectivo para cada 
uno de los años y con el abono de ésta gratificación anual se deberá garantizar que los trabajadores 
perciben, como garantía mínima, al menos un 70 % del IPC real de cada año o índice que lo sustituya. 

 
Para el caso de que no se llegase a dicha garantía mínima, la empresa aplicará una revisión salarial 

sobre las tablas salariales hasta llegar a dicha garantía mínima del 70 % del IPC real de cada año o índice 
que los sustituya. 
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TABLAS SALARIALES 2015 
  

GRUPO NIVEL 
SALARIO PLUS TOTAL TOTAL 

BASE TRANSPORTE MES AÑO 

      
I 

A 1.234,98 97,95 1.332,93 18.465,06 

B 1.173,63 97,95 1.271,58 17.606,17 

     
II 

A 1.139,66 97,95 1.237,61 17.130,64 

B 1.116,38 97,95 1.214,33 16.804,73 

     

III 

A 1.116,38 97,95 1.214,33 16.804,73 

B 1.092,01 97,95 1.189,96 16.463,50 

C 1.044,33 97,95 1.142,28 15.796,07 

D   966,19 97,95 1.064,14 14.702,04 

     

IV 

A 1.044,33 97,95 1.142,28 15.796,07 

B   966,19 97,95 1.064,14 14.702,04 

C   948,87 97,95 1.046,82 14.459,52 

D   846,43 97,95   944,38 13.025,39 

     

V 

A   804,90 97,95   902,85 12.444,05 

B   763,37 97,95   861,32 11.862,57 

C   732,23 97,95   830,18 11.426,60 

D   701,08 97,95   799,03 10.990,49 
  

Fdo.: Juan I. Lamas López    Fdo.: José A. Nieto Belmonte 
 
     D.N.I. 76.399.158-N           D.N.I.: 12.753.034-V 
 

 

GRUPO NIVEL 
SALARIO PLUS TOTAL TOTAL 

BASE TRANSPORTE MES AÑO 

      
I 

A 1.232,51 97,75 1.330,27 18.428,21 

B 1.171,28 97,75 1.269,04 17.571,03 

     
II 

A 1.137,39 97,75 1.235,14 17.096,44 

B 1.114,15 97,75 1.211,91 16.771,18 

     

III 

A 1.114,15 97,75 1.211,91 16.771,18 

B 1.089,83 97,75 1.187,58 16.430,63 

C 1.042,25 97,75 1.140,00 15.764,54 

D   964,26 97,75 1.062,01 14.672,69 

     

IV 

A 1.042,25 97,75 1.140,00 15.764,54 

B   964,26 97,75 1.062,01 14.672,69 

C   946,97 97,75 1.044,73 14.430,66 

D   844,74 97,75   942,49 12.999,39 

     

V 

A   803,30 97,75   901,05 12.419,21 

B   761,85 97,75   859,60 11.838,89 

C   730,77 97,75   828,52 11.403,80 

D   699,68 97,75   797,43 10.968,56 
 

 
TABLAS SALARIALES 2014 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

La Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia aprobó por Decreto de fecha 9 de abril de 2015,
destinar un mayor importe para la convocatoria de “Subvenciones a Ayuntamientos para obras y
equipamientos en Centros Socioculturales Municipales y de Personas Mayores, año 2015”, por
importe de 20.000 €, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la citada convocatoria así
como en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de forma que el importe total destinado
a la convocatoria asciende a 165.000 €.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique la apertura de plazo
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 10 de abril de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000993

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 29/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 498/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: NURIA JATO RUBIO

ABOGADO: JOSE EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, 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 29/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Nuria Jato Rubio, contra la empresa Calzados Natural Life, S.L., sobre
Despido, se ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada, cuya resolución se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el órgano
que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados Natural Life, 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 uno de abril de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O
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De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,        
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 
19 de marzo de 2015, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 6/2015, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 
 

Suplementos de crédito, créditos extraordinarios, transferencias y bajas por anulación  
de créditos aprobados, resumidos por capítulos: 

 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS CRED. EXTR. BAJAS TRANSFERENCIAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

1 - GASTOS DE PERSONAL 182.444,22    194.163,78  376.608,00  

2 - GASTOS CTES. DE BIENES Y SER. 678.321,57  675,00    -52747,37  626.251,20  

3 - GASTOS FINANCIEROS       -35.088,89  -35.088,89  

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       17.250,00  17.250,00  

5 - FONDO DE CONTINGENCIA       -200.000,00  -200.000,00  

6 - INVERSIONES REALES 568.639,19  2.176,27  -741.672,560  388.322,84  217.465,74  

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00    -150.000,00    0,00  

9 - PASIVOS FINANCIEROS 3.568.340,18      -311.902,36  3.256.437,82  

 5.147.745,16  2.851,27  -891.672,56  0,00  4.258.923,87  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 6/2015 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos personal 23.969.291,47 97.911,72 
 

376.608,00  24.443.811,19 

2.- Gastos bienes ctes. y servicios 24.535.557,74 253.429,88 626.251,20  25.415.238,82 

3.- Gastos financieros 1.268.006,02 0,00 -35.088,89  1.232.917,13 

4.- Transferencias corrientes 7.881.556,00 19.419,98 17.250,00  7.918.225,98 

5 – Fondo de contingencia 200.000,00 0,00 -200.000,00     0,00 

6.- Inversiones reales 10.281.649,47 3.912.141,66 217.465,74  14.411.256,87 

7.- Transferencias de capital 300.000,00 37.749,50 0,00  337.749,50 

8.- Activos financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos inancieros 3.186.934,09 0,00 3.256.437,82 6.443.371,91 

SUMAS 71.634.994,79 4.320.652,74 4.258.923,87 80.214.571,40 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 6/2015 C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos directos 24.168.349,12 0,00 0,00 24.168.349,12 

2.- Impuestos indirectos 2.109.491,08 0,00 0,00 2.109.491,08 

3.- Tasas y otros Ingresos 16.110.400,00 5.656,13 0,00 16.116.056,13 

4.- Transferencias corrientes 18.741.277,29 112.992,91 0,00 18.854.270,20 

5.- Ingresos patrimoniales 334.800,00 0,00 0,00 334.800,00 

6.- Enaj. inversuibes reales 6.937.716,29 0,00 0,00 6.937.716,29 

7.- Transferencias de capital 197.903,24 696.223,51 0,00 894.126,75 

8.- Activos financieros 12.000,00 3.505.780,19 5.150.596,43 8.668.376,62 

9.- Pasivos financieros 3.023.057,77 0,00 -891.672,56 2.131.385,21 

SUMAS 71.634.994,79 4.320.652,74 4.258.923,87 80.214.571,40 
 
Palencia, 13 de abril de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,        
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 
19 de marzo de 2015, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 7/2015, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 Transferencias de créditos aprobados, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO TRANSFERENCIAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

1 - GASTOS DE PERSONAL 600.000,00  600.000,00  

2 - GASTOS CTES. DE BIENES Y SERVICIOS -130.000,00  -130.000,00 

3 - GASTOS FINANCIEROS -5.000,00  -5.000,00 

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES -465.000,00  -465.000,00  

    0,00    0,00  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 7/2015 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos personal 23.969.291,47 474.519,72 600.000,00  25.043.811,19 

2.- Gastos bienes ctes. y servicios 24.535.557,74 879.681,08 -130.000,00 25.285.238,82 

3.- Gastos financieros 1.268.006,02 -35.088,89 -5.000,00  1.227.917,13 

4.- Transferencias corrientes 7.881.556,00 36.669,98 -465.000,00  7.453.225,98 

5.- Fondo de contingencia 200.000,00 -200.000,00 0,00     0,00 

6.- Inversiones reales 10.281.649,47 4.129.607,40 0,00  14.411.256,87 

7.- Transferencias de capital 300.000,00 37.749,50 0,00  337.749,50 

8.- Activos financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos financieros 3.186.934,09 3.256.437,82 0,00 6.443.371,91 

SUMAS 71.634.994,79 8.579.576,61    0,00 80.214.571,40 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 7/2015 C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos directos 24.168.349,12 0,00  0,00 24.168.349,12 

2.- Impuestos indirectos 2.109.491,08 0,00  0,00 2.109.491,08 

3.- Tasas y otros Ingresos 16.110.400,00 5.656,13  0,00 16.116.056,13 

4.- Transferencias corrientes 18.741.277,29 112.992,91  0,00 18.854.270,20 

5.- Ingresos patrimoniales 334.800,00 0,00  0,00 334.800,00 

6.- Enajenación inversiones reales 6.937.716,29 0,00  0,00 6.937.716,29 

7.- Transferencias de capital 197.903,24 696.223,51  0,00 894.126,75 

8.- Activos financieros 12.000,00 8.656.376,62  0,00 8.668.376,62 

9.- Pasivos financieros 3.023.057,77 -891.672,56  0,00 2.131.385,21 

SUMAS 71.634.994,79 8.579.576,61    0,00 80.214.571,40 
 
Palencia, 13 de abril de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Roberto Lacorzana Casares, para la instalación de “Tatuaje,
anillado y otras actividades corporales”, en Paseo de la Julia, 3, bajo puerta 1, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de abril de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
19 de febrero de 2015, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de  regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto, para la realización
de actividades de verano: Pequejuegos y minideportes.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 2015/09.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de Actividades de Verano: Pequejuegos y Minideportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

• Importe total: 122.815,00 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

• Provisional: No procede.

• Definitiva 5% del  importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del  R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.
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c) Lugar de presentación:

• Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

• Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

• Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 24 de marzo de 2015.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
19 de marzo de 2015 se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Palentino de
Piragüismo.

• Para el fomento del deporte como actividad federada desde la base, para el año 2015, la
utilización de la instalación municipal de piragüismo.

• Por importe de 3.900,00 €. Con cargo a la partida 34100/48903.

• Por importe de 2.600.00 €. Con cargo a la partida 34122/48903.

Palencia, 9 de marzo de 2015.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
19 de marzo de 2015, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Deportivo San Telmo.

• Para la promoción del deporte base a través de la actividad federada, la escuela de deporte y
la utilización de los campos de fútbol de “San Telmo”. Durante el 2015.

• Por importe de 3.300,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903.

Palencia, 9 de marzo de 2015.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
19 de marzo de 2015, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Balonmano Palencia
Femenino.

• Para subvenir a la pervivencia del club y su escuela deportiva.

• Por importe de 11.400,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 9 de marzo de 2015.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley orgánica del poder judicial, se pone
en conocimiento de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la renovación del cargo de
Juez de Paz Titular de este municipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días, donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades de los cargos, así como
de la documentación que tienen que aportar para formalizar las candidaturas.

Abarca de Campos, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31/12/2014, que recoge
el censo de contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades sujetas y exentas) y el censo
de no obligados al pago del IAE, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del 1 al 15 de
mayo de 2015, al objeto de que pueda ser examinada e interponer los recursos que los interesados
estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 7 de abril de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES, FESTEJOS Y ENTIDADES MENORES PARA
LA PROMOCIÓN DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Objeto: 

– Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a las Asociaciones,
Agrupaciones, Clubes, etc..., de Aguilar de Campoo con destino únicamente a la promoción
deportiva y a la realización de actividades deportivas.

– Estas subvenciones a los Clubes se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación
de todos sus equipos deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes,
alojamiento, manutención, nóminas etc..., así como otros derivados de la gestión y el
funcionamiento del Club.

Dotación presupuestaria.

– Según el Presupuesto Municipal para este año 2015,: por acuerdo de la Junta Gobierno Local de
25/03/2015 se acuerdan las bases y la Convocatoria de las Subvenciones a la Promoción
Deportiva y realización de actividades deportivas.

– ** 340-48900.-38.400 euros para Promoción Deportiva y Realización de Actividades Deportivas

Beneficiarios.

– Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las presentes bases todas aquellas
Asociaciones, Agrupaciones y Clubes, legalmente constituidos y con domicilio en Aguilar de
Campoo, cuya finalidad y función sea la promoción deportiva en todos sus ámbitos

Obtención de documentación, procedimiento y plazo.

– Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden consultarse en el tablón de anuncios y en
las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 9 de abril de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

B A L T A N Á S

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2015, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2015.

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

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

Baltanás, 6 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Berzosilla, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Dª Sonia Esther Fernández Mediavilla, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega,
hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez de Paz Titular
de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Bustillo de lo Vega, 6 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Sonia E. Fernández Mediavilla.
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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 modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

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 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, 
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.
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i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.

m) Los actos de suelo contenidos en el art 105. Bis de la Ley 05/1999 de Urbanismo de Castilla y
León según la redacción dada por la Ley 07/2014 de medidas sobre rehabilitación, regeneración
y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, BOCYL de 19 de septiembre.

Artículo 4.- Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.

2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6.- Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- El tipo de gravamen será el 2%, estableciéndose un mínimo de 10,00 €

2.- La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8.- Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones

Artículo 9.- Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo anterior, se deducirá el 100 por 100, del importe de la tasa que deba satisfacer el sujeto
pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra
de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10.- Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.
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Artículo 11.- Gestión.

1.- La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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 ; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 ; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo ,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
de aquéllas.

4.- Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 12.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el trece
de enero de dos mil quince, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

Contra el presente acuerdo conforme con el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cabe interponer 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 de
Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de conformidad
con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Congosto de Valdavia, 30 de marzo 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 municipal reguladora de los actos del suelo
sometidos al régimen de declaración responsable y la aprobación del modelo de declaración
responsable en el municipio de Congosto de Valdavia.

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 LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE EN EL AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO DE VALDAVIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, ha supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la evolución
general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para los actos de
uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración responsable. 

La presente Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por
la Constitución Española y su normativa básica de desarrollo, tiene por objeto la regulación de la
ejecución de obras y otros actos de uso del suelo, sometidos a declaración responsable.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 2Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:
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a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial. 

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. 

i)  Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del
territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
ANEXO I, manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas 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.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso. 

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de  comprobación y/o inspección.  

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y
de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Artículo 6. Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo se
establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos. El régimen de caducidad
será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados
en el artículo 3 de esta Ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en
caso contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la
declaración responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia
correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración responsable
como de la documentación que la acompaña. 

Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal cumplimentada,
se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable conforme
a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole que de no hacerlo se podrá dictar
resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable.  En la misma resolución se dispondrá
la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que
han sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad y se
impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos
113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335 y
siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.

Entrada en vigor.- Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 12 de febrero de 2015,
entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación del BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y USOS 
 

Título IV, Sección 2ª de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 
 
 

SOLICITANTE 
 

Nombre y apellidos o razón social __________________________________con DNI/NIF____________ 
Domicilio_______________________________________________nº______planta______puerta______ 
Localidad_____________________________________Provincia____________________CP_________ 
Teléfono_____________________________ Correo electrónico_________________________________ 

 
 
REPRESENTANTE 
 

Nombre y apellidos ______________________________________________con NIF _______________ 
Domicilio_______________________________________________nº______planta______puerta_____ 
Localidad_____________________________________Provincia____________________CP_________ 
Teléfono_____________________________ Correo lectrónico_________________________________ 

 
 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS O USOS: 
 

Vía___________________________________________________nº______planta______puerta______ 
Referencia catastral del inmueble objeto de las obras:________________________________________ 

 
 
TIPO DE ACTUACIÓN DECLARADA: 
 

Modificación, reforma o rehabilitación parcial de una construcción o instalación. 

Cambio de uso de una construcción o instalación. 

Cerramientos y vallados. 

Instalación de vallas o carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 

Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo cuando no tengan entidad equiparable a las obras de 
nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

Obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, 
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 

Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de 
solares. 

Declaración complementaria a otra declaración responsable presentada en fecha: 

 
 

Descripción de la obra: 

Presupuesto: 

Si además de la obra va a comenzar el ejercicio de una actividad, señale el régimen de autorización: 

 Licencia ambiental          Comunicación ambiental   

Si el régimen es el de Comunicación ambiental� ���� ������������ �� ��� �¡��¢ ��� £�¡ ¤��� �¡�¥��  ��
obras¦

Si el régimen es de la Licencia ambiental� �� ������¢ §��� �� ¨�����  �©�� ª ¨������������� ��� �¡��¢  �
presente declaración responsable¦

 



65Miércoles, 15 de abril de 2015 – Núm. 45BOP de Palencia

Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Congosto de Valdavia, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Manifiesto, bajo mi exclusiva responsabilidad, que los actos a que se refiere la presente declaración cumplen las 
condiciones prescritas en la normativa aplicable, que poseo la documentación técnica exigible que así lo acredita, 
y me comprometo a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que 
se refiere. 

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

  OBRAS MAYORES: 

Proyecto firmado por técnico competente. 

Hoja de dirección facultativa. 

Copia de autorizaciones que fueran necesarias de otras administraciones. 

 

OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN: 

Memoria de los trabajos a realizar acompañada de presupuesto. 

Copia de autorizaciones que fueran necesarias de otras administraciones. 

Justificante de pago del tributo o tasa correspondiente 

 

NOTA INFORMATIVA: 

La presente declaración no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales del promotor ni de terceros, y 
sólo produce efectos entre el Ayuntamiento y el promotor. No podrá ser invocada para excluir o disminuir 
la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los que se 
refiera. 

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la 
normativa urbanística. 

Cumpliendo  lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, se informa al interesado de la existencia en el ayuntamiento de un fichero automatizado al que 
se han incorporado sus datos. 

 

Lugar� ¤��«� ª ¤���� ¥�  �� �������� � ��¨����������
 
  
 Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia. 
 
 
1  I.C.I.O  
                                           

1 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DE CONGOSTO DE VALDAVIA



Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Congosto de Valdavia, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO 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, 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.

Congosto de Valdavia, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2015, el cual ha estado expuesto al público por término 
de quince días, sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según
se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    162.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           700,00
            3          Tasas, preciso públicos y otros ingresos.............................................      11.597,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      32.150,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................   145.053,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       3.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    355.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      38.005,22
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    131.245,78
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      21.850,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................    158.200,00
            7          Transferencias de capital.....................................................................       5.649,00

                        Total gastos.........................................................................................    355.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, aprobada conjuntamente con el Presupuesto y
que es la que a continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Hornillos de Cerrato.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Una limpiadora dependencias municipales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valdecañas, 9 de abril de 2015. - El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

1741

68Miércoles, 15 de abril de 2015 – Núm. 45BOP de Palencia



Administración Municipal

HUS ILLOS

A N U N C I O

Resolución de la Alcaldía de 9 de abril de 2015 por la que se adjudica el contrato de servicios de
mantenimiento, conservación de la toma de agua, depósitos y estación potabilizadora para el
abastecimiento de agua para el municipio de Husillos, y el suministro del agua apta para consumo
humano.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Husillos.

2.- Objeto:

– La prestación de los servicios (gestión en alta) de mantenimiento, conservación de la toma de
agua, depósitos y estación potabilizadora para el abastecimiento de agua para el municipio de
Husillos, y el suministro del agua apta para consumo humano.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Los previstos en cláusula 47 del Pliego.

4.- Presupuesto de licitación: 

– 31.000 euros/anuales más IVA.

– Presupuesto total por los 4 años: 124.000 euros más IVA.

5.-  Adjudicación:

– Fecha: Resolución de la Alcaldía de 9 de abril de 2015.

– Adjudicatario: Aquona, S.A.U.

– Importe neto: 104.000 euros (26.000 euros/año durante 4 años).

– Importe IVA: 21.840 euros.

– Importe total: 125.840 euros.

6.- Gastos de los anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Husillos, 10 de abril de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Loma de Ucieza, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2015, acordó la
aprobación del Presupuesto General para el ejercicio de 2015, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días sin que se haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo que,
según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................               5,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      50.650,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................              5,00

                        Total ingresos......................................................................................      50.660,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      13.780,70
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................     36.879,30

                        Total gastos.........................................................................................      50.660,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se hace pública la relación de puestos de trabajo de esta Mancomunidad, aprobada conjuntamente con
el Presupuesto, y que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Puesto de trabajo: Secretaría-Intervención.

En acumulación de funciones con el puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación de 
Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Herrera de Valdecañas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valcañas, 8 de abril de 2015. - El Presidente, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Pomar de Valdivia, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

San Cebrián de Mudá, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de
marzo de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre incremento de valor de los terenos de naturaleza urbana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

San Cebrián de Mudá, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al primer trimestre del 2015.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al primer trimestre de 2015, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos servicios, que, por la empresa
Aquagest, S.A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados por término
de dos meses, (deI 9 de abril de 2015 y hasta el 11 de junio de 2015).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de Aquagest, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento 
en vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los servicios
municipales de agua, alcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y
tratamiento de residuos.

Torquemada, 6 de abril de 2015.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Formada e Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2014
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, contados 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.

Villaconancio, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2015, acordó la aprobación
inicial del expediente de la Ordenanza municipal reguladora de los actos de uso de suelo
sometidos al régimen de declaración responsable.

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 de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a 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 reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Villaconancio, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, José Ántonio Flores Franco. 
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2015, aprobó la cifra de
población referida a 1 de enero de 2015, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 81 del 
R.D. 1690/86, de 11 de julio, en su R.D. 2612/1996, de 20 diciembre.

Villada, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública la notificación de iniciación de expediente de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes, de la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, está no se ha podido practicar.

Transcurrido el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin que se haya hecho uso del derecho para
formular alegaciones o aportar documentos, se dictarán las oportunas resoluciones.

• lvanka Lazaroba Berova.

• Bero Vasilev Berov.

Villada, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLAELES 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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Villanueva del Rebollar, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

1687

81Miércoles, 15 de abril de 2015 – Núm. 45BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se publica por el
presente el acuerdo de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, según
acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 13 de febrero de
2015 y definitivamente en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del citado precepto legal, no
habiéndose recibido reclamación alguna en el periodo de exposición pública de treinta días.

Se hace público la entrada en vigor de la  modificación parcial de la Ordenanza  cuyo texto íntegro
se transcribe:

“Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 5.- Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa, o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria.

Artículo 8.- Bonificaciones.

Al amparo de lo determinado en el artículo 103.2 del TRLRHL, se establecen las siguientes
bonificaciones:

1. Se establece una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto, a favor de las obras cuya licencia
urbanística, declaración responsable o comunicación previa contemple las de adecentamiento de
las fachadas recayentes a la vía pública, de edificios de propiedad privada situados dentro del
municipio, circunstancia que se declara expresamente de interés y utilidad municipal, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos: que el adecentamiento afecte a la totalidad de la fachada; y
que las obras no constituyan o complementen una actuación de rehabilitación integral u obra
nueva de edificación.

2. Se establece una bonificación del 75% en la cuota del impuesto a favor de la construcción,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas
discapacitadas. La bonificación no se otorgará para aquellas construcciones, instalaciones u
obras que constituyan edificaciones de nueva planta o aquellas en las cuales hayan de incluirse
con carácter obligatorio, por establecerlo así las normas legales o reglamentarias, las
instalaciones u obras de supresión de barreras de acceso y habitabilidad.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, podrán incorporar la solicitud de bonificación a
la correspondiente de otorgamiento de la licencia urbanística, declaración responsable o
comunicación previa, en cuyo caso, no sería preciso el ingreso por autoliquidación del importe de
la cuota susceptible de bonificación.
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Artículo 9.- Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 10.- Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 del
RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los art. 2.2, 10,11,12 13 y 103 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; y en
las demás normas que resulten de aplicación. 

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de
aquellas.

El Ayuntamiento podrá exigir este Impuesto en régimen de autoliquidación.

4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará. En su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda. 

Artículo 11.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por
una Entidad Local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del RDleg.
2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 12.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a  la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición adicional única.- Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenanza fiscal.

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 13 de
febrero de 2015, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzará su aplicación permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
Los artículos no modificados continuarán vigentes”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común contra la presente disposición de
carácter general no cabrá recurso en vía administrativa pudiendo interponerse ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del presente acto recurso
Contencioso-administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Villarramiel, 7 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Olleros de Paredes Rubias, del día 21 de enero
de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Olleros de Paredes Rubias, 26 de marzo de 2015.- La Presidenta, Alicia López Gallo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE QUINTANALUENGOS

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Quintanaluengos, adoptó el acuerdo de aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas para aprovechamiento forestal con las siguientes características:

• Chopos: 447.

• Total: 289,27 m3.

• Precio base de licitación: 8.100,00 euros.

• Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

• Lugar de presentación: C/ Real, 10, 34839, Quintanaluengos. Palencia.

Quintanaluengos, 25 de marzo de 2015.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RECUEVA DE LA PEÑA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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. En el supuesto de que 
en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se entenderá
definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Recueva de la Peña, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE SALCEDILLO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación Presupuestaria                                       Explicación                                                                        Importe

           920.609                                    INVERSIONES DESTIN AL USO GRAL.                                     861,00 €

          920.480                                    A FAMILIAS E INST SIN ÁNIMO DE LUCRO                              300,00 €

          920.222                                    COMUNICACIONES                                                                    100,00 €

          920.221                                    SUMINISTROS                                                                             168,00 €

                                                            TOTAL:                                                                                      1.429,00 €

Financiación del Suplemento de Crédito:

Concepto                                                                           Descripción                                                                     Importe             

   870                                                       Remanente Líquido de Tesorería                                               1.429,00 €

                                                               TOTALES .............................................                                     1.429,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Salcedillo, 6 de abril de 2015.- El Presidente, Jesús Sedano Sierra.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALENOSO

A N U N C I O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Valenoso.

La Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2015, adoptó acuerdo de aprobación
del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con
finalidad exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valenoso, 7 de abril de 2015.- El Presidente, José María Ibáñez Gutiérrez.
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