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Administración Provincial

AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a la Agencia Tributaria. Por tal motivo y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 105 y 124 de la Ley
General Tributaria, se cita al interesado o a su representante
para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Comprobación inspectora.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de
Inspección.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Plazuela de la Sal, 34001, Palencia.

Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de la
publicación de este anuncio. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Apellidos y nombre (o razón social): Lepafer S. L.

NIF/CIF: B-34.163.295.

Último domicilio conocido: Ctr. Santander, 13, Fuentes
de Valdepero (Palencia).

Concepto y ejercicio: Notificación acuerdos liquidato-
rios. Actas A-02: 70626501, 70626273, 70626492 y
A51: 72285404, 72285413, 72285395; nº justificantes
340201006880Y, 340201006878P, 340201006878Q,
340201006881G, 340201006882Q, 340201006883W.

Palencia, 15 de enero  de 2003. - El Inspector Jefe, César
Pintado Monleón. 203
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Administración de Aguilar de Campoo

–––––

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentra pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

12.775.227-S GONZALO ESTÉBANEZ, JUAN JOSÉ Prop. Liquid. IRPF-2001 0299046086080 Gestión
12.598.191-K HERA GARCÍA, Mª CANDELAS Prop. Liquid. IRPF-2001 0299047781139 Gestión
34.154.773-B TRABAJOS Y SERVC. BÉCQUER S.L. Carta requerimiento 029904088758 Gestión
34.162.016-B PRODUCTOS DE LA CHORQUILLA S.L. Notif. Resolución sanción 0299046995405 Gestión
34.162.016-B PRODUCTOS DE LA CHORQUILLA S.L. Notif. Resolución sanción 0299046995416 Gestión
71.922.588-R DÍEZ MONGE, BELARMINO Notif. Resolución sanción 0299046995708 Gestión
71.922.588-R DÍEZ MONGE, BELARMINO Notif. Resolución sanción 0299046995719 Gestión
14.832.132-F LÓPEZ PANIAGUA, RICARDO Notif. Resolución sanción 029904023396 Gestión
12.730.184-Y VALLEJO CASTRO, JOSÉ LUIS Notif. Resolución sanción 0299046995551 Gestión
22.733.149-H PÉREZ ÁLVAREZ, JOSÉ MIGUEL Notif. Resolución sanción 0299046995618 Gestión
34.160.341-B PROYSER AGRÍCOLA S.L. Notificación embargo crédito 340222000398C Recaudación

HATIM BOUZAKRI Notificación precinto vehículo 25/01 Recaudación
12.771.547-S GONZÁLEZ RUIZ, MATILDE Notificación embargo sueldos 80/10 Recaudación
10.177.206-M ALONSO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN Diligencia embargo sueldos 87/24 Recaudación
13.939.339-M DEL RÍO GUTIÉRREZ, SANTIAGO Notificación embargo vehículo 81/05 Recaudación
71.924.309-C GÓMEZ GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL Notificación embargo vehículo 86/06 Recaudación
34.816.102-V GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SANTOS Notificación embargo sueldos 85/03 Recaudación
12.769.561-F MAESTRO MEDRANO, FLORENTINA Notif. Amp. embargo sueldos 89/05 Recaudación
12.769.561-F MAESTRO MEDRANO, FLORENTINA Notificación embargo sueldos 78/05 Recaudación
71.920.601-S OVEJERO SÁNCHEZ MARCELINO Notificación embargo inmuebles 4/13 Recaudación

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en la
Administración de la Agencia Tributaria de Aguilar de Campoo, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Aguilar de Campoo, 22 de enero de 2003. - El Administrador de la A.E.A.T., Tomás Villar Teijeiro.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 18/01  3400252

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la
empresa GALLETAS SIRO, S. A., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 19-12-02 a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sus-
crito por la representación legal de la empresa, de una parte,
y por U.G.T. y CC. OO., de otra, el día 15-11-02, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, artículo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
y en la Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA:

1. - ORDENAR su inscripción en el Registro de Con-
venios de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

1. - DISPONER su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, diecisiete de enero de dos mil tres. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA
“GALLETAS SIRO, S. A.”Y SUS TRABAJADORES

CENTRO DE TRABAJO: VENTA DE BAÑOS

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

Se declara objetivo fundamental el substancial aumento
de la competitividad de la empresa. Dicho aumento depende,
entre otros factores, de la mejora de la calidad y del incre-
mento de la productividad, así como de la formación profesio-
nal de los recursos humanos, del esfuerzo inversor y de la
innovación tecnológica.

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito

Artículo 1º - Objeto.

El presente Convenio regula las relaciones entre la
empresa “Galletas Siro, S. A.” y los trabajadores incluidos en
su ámbito personal.

Artículo 2º - Ámbito territorial.

El presente Convenio afectará al centro de trabajo de
Venta de Baños.

Artículo 3º - Ámbito personal.

El presente Convenio será de aplicación a todo el perso-
nal de Galletas Siro, S.A. que preste sus servicios con carác-
ter fijo, eventual, o cualquiera otra modalidad de contratación,
exceptuando el personal de alta dirección, así como aquél
otro personal que pueda quedar excluido de su ámbito de
aplicación.

La empresa entregará a la Representación de los
Trabajadores, una copia de la relación del personal directivo
y resto de personal que pueda quedar excluido en el momen-
to de la entrada en vigor del Convenio. Las alteraciones que
se produzcan durante la vigencia del mismo serán tratadas
en la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio.

Artículo 4º - Ámbito temporal.

El Convenio Colectivo entrará en vigor a todos los efectos
el día 1 de enero de 2002 y su duración será de tres años a
partir de esta fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de
2004.

Ambas partes convienen en considerar denunciado el
presente Convenio Colectivo el día 15 de diciembre de 2001,
cumpliendo y respetando en todo caso el actual Convenio,
hasta alcanzar un acuerdo para el año 2002.

Artículo 5º - Absorción y compensación.

Absorción: Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, 
las disposiciones legales o convencionales futuras que im-
pliquen variación económica en todos o cualquiera de los
conceptos retributivos existentes, únicamente tendrán efecto
si, globalmente considerados en cómputo anual, superasen
el nivel total de éste.

Compensación: Las condiciones pactadas en este
Convenio son compensables, en su totalidad con las 
que anteriormente rigieran por cualquier causa, formando un
todo orgánico e individual y, a los efectos de su aplicación
práctica, serán consideradas globalmente y en cómputo
anual.

Artículo 6º - Mejora de condiciones.

La entrada en vigor de este Convenio supone la mejora
de las condiciones laborales vigentes al estimar que, en su
conjunto y globalmente consideradas, suponen condiciones
más beneficiosas para los trabajadores.

Artículo 7º - Garantías personales.

En el caso de que algún trabajador, en el momento de
entrar en vigor este Convenio, tuviera reconocidas condicio-
nes económicas que consideradas en conjunto y cómputo
anual resultasen de importe superior a las que le correspon-
diese percibir por aplicación de este Convenio, el interesado
tendrá derecho a que se le mantengan y respeten dichas
condiciones, con carácter estrictamente personal.

Artículo 8º. - Tramitación del Convenio.

El presente Convenio se presentará ante el Organismo
competente al objeto de su oportuno registro y demás efec-
tos que procedan de conformidad con la vigente legislación
al respecto.
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Artículo 9º. - Comisión de vigilancia.

9.1. - En cumplimiento de lo previsto en el artículo 85.2e)
y 91 del Estatuto de los Trabajadores, se crea una Comisión
Paritaria como órgano de interpretación, arbitraje, concilia-
ción y vigilancia de lo acordado.

La Comisión Paritaria está constituida por tres miembros
en representación de los trabajadores y el mismo número de
representantes de la empresa, con sus respectivos suplen-
tes, todos ellos vocales elegidos de entre los que hayan inte-
grado las representaciones de la Comisión Negociadora del
presente Convenio. Una vez constituida la Comisión, ésta
puede ser asistida por asesores externos de ambas partes
en sus reuniones.

Serán Presidente y Secretario, las personas que la Comi-
sión designe para estos puestos por unanimidad.

La Comisión se reunirá cuando sea necesario, a petición
de cada una de las partes y como mínimo una vez cada tres
meses.

Los componentes de la Comisión serán convocados con
una antelación de cinco días, debiendo presentar por escrito,
antes de la finalización del citado plazo la propuesta de los
asuntos a tratar.

Los acuerdos de la Comisión requerirán para su validez
la conformidad y unanimidad de cuatro vocales como míni-
mo. En caso de no haber acuerdo, se levantará acta que
refleje las diferentes posturas, remitiéndose copia de la
misma a la Autoridad laboral competente para los efectos
oportunos.

9.2. - Las funciones de la Comisión Paritaria serán las si-
guientes:

– Interpretación de la aplicación de todas las cláusulas de
este Convenio.

– Arbitraje en todas las cuestiones que las partes some-
tan a su consideración y que se deriven de la aplicación
del Convenio.

– Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

– Análisis del estado de la evolución de las relaciones
entre las partes contratantes.

– Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia 
práctica del Convenio o vengan establecidas por el
texto.

– Regular su propio funcionamiento en lo que no esté
previsto en las normas vigentes.

– Durante la vigencia del Convenio, ambas partes se
someten expresamente al procedimiento establecido
para la resolución extrajudicial de los conflictos colecti-
vos de trabajo así como, en su caso, para la aclaración
de las posibles discrepancias.

CAPÍTULO II

Jornada y descanso

Artículo 10. - Jornada de trabajo.

Durante la vigencia del presente Convenio, las jornadas
de trabajo efectivo en cómputo anual para el personal que
trabaja en régimen de jornada partida, quedan establecidas
en 1.776 horas anuales para el año 2002, 1.768 para el año
2003 y 1.764 para el año 2004.

El personal con sistema de trabajo a turnos cumplirá
estas mismas horas de trabajo efectivo y disfrutará de un
período de un descanso continuado de bocadillo de quince
minutos, computándose este tiempo como de trabajo efecti-
vo, y no podrá ser compensado ni acumulado.

Se ajustarían, no obstante, las horas anuales al corres-
pondiente calendario laboral, si así lo dispone el Acuerdo
Nacional del Sector.

Artículo 11. - Calendario y horarios.

Calendario: El calendario laboral será elaborado entre las
partes ajustándose al cómputo anual de horas y teniendo en
cuenta las fiestas oficiales que se establezcan.

El descanso semanal, con carácter general, para todo el
personal será de dos días ininterrumpidos.

El personal afecto al presente Convenio colectivo podrá
solicitar voluntariamente una reducción de la jornada laboral
de la mitad de la misma, para la atención y el cuidado de des-
cendientes menores, discapacitados o ascendientes, o por
razones personales, todo ello de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Conciliación Familiar.

Esta reducción podrá tener carácter temporal o inde-
finida, pudiendo el trabajador reincorporarse a la jornada
completa previo aviso con al menos treinta días de 
antelación.

La empresa queda obligada a la contratación a tiempo
parcial de personal en sustitución del tiempo dejado de tra-
bajar por el personal acogido a esta reducción.

Dicha reducción se solicitará especificando las causas y
la duración de la misma con al menos treinta días de antela-
ción a su inicio, salvo causa grave.

La empresa otorgará la reducción de jornada por motivos
personales siempre que el personal en esta situación no
supere el 10% de la plantilla.

Horario: Durante la vigencia del presente Convenio, el
horario de trabajo para las distintas secciones de la 
fábrica, será el que aparece en el cuadro del artículo 12
siguiente:

El horariop del personal de oficina será de:

• En invierno de lunes a viernes de 8,30 a 14 horas de
mañana y de 15,30 a 18 horas de tarde.

• En verano de lunes a jueves de 8 a 14 horas de maña-
na y de 15,30 a 18 horas de tarde; y el viernes de 8 a
14 horas de mañana.

Artículo 12. - Organización del trabajo a turnos.

A) TURNOS ORDINARIOS

Durante la vigencia del presente Convenio, o cualquiera 
de sus prórrogas, y para las distintas secciones de su em-
presa, quedan establecidos los siguientes turnos rotativos
semanales:
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AMASADORES RESTO DEL PERSONAL

Turno Período Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche

1 Lunes a Viernes 5,30-13,30 h. 13,30-21,30 h. 21,30-5,30 h. 6,00-14,00 h. 14,00-22,00 h. 22,00-6,00 h.

2 Miércoles a Domingo 5,30-13,30 h. 13,30-21,30 h. 21,30-5,30 h. 21,30-5,30 h. 14,00-22,00 h. 22,00-6,00 h.

3 Lunes a Domingo 5.30-13-30 h. 13,30.21,30 h. 21,30-5,30 h. 6,00-14,00 h. 14,00-22,00 h. 22,00-6,00 h.



La rotación de los trabajadores fijos de plantilla se llevará
a cabo con los siguientes criterios:

– Encargados y personal de mantenimiento. - Rotación
en cualquiera de los turnos, en función de los fines de
semana que se establezcan, y como máximo una
semana a turno especial.

– Amasadores, troqueladores, horneros y jefes de equi-
po.- Rotarán en cualquiera de los turnos de trabajo de
los fines de semana que se establezcan y como máxi-
mo una semana de cada tres.

– Maquinistas de envasado, ayudantes de amasado y
almaceneros. - Rotarán en cualquiera de los turnos de
trabajo de fines de semana que se establezcan y como
máximo una semana de cada cuatro.

– Todos los trabajadores fijos de plantilla rotarán sema-
nalmente en cualquiera de los turnos que les corres-
ponda y en horarios rotativos semanales de mañana,
tarde y noche, el descanso semanal de dos días ininte-
rrumpidos durante la semana siguiente se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del presente
Convenio.

– Los trabajadores fijos que se adscriban a cualquiera de
los turnos 2 y 3 (miércoles a domingo y lunes a domin-
go) percibirán 55 euros por semana de adscripción y
por todos los conceptos.

– El personal fijo y eventual adscrito a cualquiera de los
turnos nocturnos, percibirá un plus de nocturnidad con-
sistente en un 35% de su salario base por todos los
días efectivamente trabajados, así como los de
descanso y festivos correspondientes a la semana 
trabajada.

– Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las 
22:00 horas y las 06:00 horas.

– Del mismo modo el personal que trabaje en un turno de
noche, percibirá el plus de nocturnidad que proporcio-
nalmente le corresponda en la mensualidad de vaca-
ciones.

– Los trabajadores que se encuentren en jornada reduci-
da adscritos al turno de noche, percibirán excepcional-
mente este plus en el porcentaje del 42% a fin de no
perder poder adquisitivo y proporcionalmente a dicha
jornada.

– Al turno de noche podrá adscribirse de forma voluntaria
el personal fijo de la plantilla de producción y envasado
que así lo manifieste por escrito, completándose los tur-
nos nocturnos que se establezcan con el resto de per-
sonal fijo que se precise de forma rotatoria y semanal-
mente, en cualquier caso el personal fijo no voluntario
que se adscriba al turno de noche, no superará el 33%
de la plantilla fija de envasado, computándose a estos
efectos al personal fijo voluntario adscrito a este turno.

– Todos los turnos que se establezcan serán completa-
dos con el personal eventual que en caso se precise,
pudiendo ser adscritos indistintamente a cualquiera
de los turnos establecidos en el presente Convenio
Colectivo.

B) TURNOS EXTRAORDINARIOS

Cuando las necesidades de producción así lo requieran
se procederá a la aplicación de un turno de carácter extraor-
dinario con el personal fijo que actualmente está sujeto a las
rotaciones del apartado A) Turnos Ordinarios.

Cuando se dé esta circunstancia se informará al Comité
de Empresa con una antelación de una semana a la puesta
en marcha de este turno.

El personal fijo cuando realice este turno percibirá por
concepto de cambio de descanso semanal el importe de
72,12 euros por cada fin de semana que realice fuera de las
rotaciones de los turnos ordinarios.

Las rotaciones se harán a tres turnos durante siete días
a la semana. En este caso los descansos semanales serán
de dos días consecutivos aunque puede que se disfruten
fuera del fin de semana.

A este respecto se acompañan cuadros de rotaciones
como anexo 1º.

Las cantidades señaladas como complemento de festivo
y por cambio de descanso semanal serán actualizadas cada
año en la misma proporción en que lo haga el Convenio
Colectivo, con sus respectivas revisiones.

Se excluyen de aplicación de los turnos especiales los
siguientes períodos:

– Semana Santa.

– Vacaciones de verano, los meses de julio y agosto.

– El puente del día de la Constitución y la fiesta de la
Inmaculada.

El turno de noche se mantendrá voluntario, no sujeto a
rotaciones, al aplicarse los turnos extraordinarios.

Artículo 13. - Relevos de servicio.

Se fija por turno dos relevos de servicio cada uno de
cinco minutos, computándose estos minutos desde que el
trabajador es relevado hasta que se incorpore de nuevo a su
puesto de trabajo.

Artículo 14. - Vacaciones.

1.- Todo el personal de la empresa, sin distinción de cate-
goría profesional, disfrutará de un período de vacacio-
nes retribuidas de 22 días laborales ó 30 días natura-
les al año o, en su caso, la parte proporcional que
corresponda en función del tiempo de prestación de
servicios.

El cómputo de tiempo trabajado para el cálculo del
número de días de vacaciones será el comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en
curso.

2.- El período de disfrute de vacaciones queda esta-
blecido, con carácter general, en los meses de julio,
agosto y septiembre, siempre que este último mes de
septiembre se cubra con el personal fijo voluntario. Si
en esos meses no se completara el disfrute de las
vacaciones que en cada caso correspondan, éstas se
disfrutarán en la última semana de diciembre del año
en curso.

Estos días se concretarán en el calendario laboral de
cada año.

3.- El trabajador que, excepcional y justificadamente,
tuviera necesidad de disfrutar sus vacaciones en perí-
odo distinto del oficialmente establecido, deberá solici-
tarlo por escrito con treinta días de antelación y ser
autorizado por la Dirección de la Empresa.

4.- Los trabajadores que durante el período oficial de
vacaciones fijado en el calendario laboral, estén en
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situación de I.T., o bien les sobrevenga durante las
mismas, se regirá por lo siguiente:

a) En el caso de que algún trabajador, antes del 
disfrute de sus vacaciones, se encontrara en 
situación I.T. o maternidad y ésta continuara duran-
te el período vacacional, dicho trabajador no
comenzará el disfrute de las mismas hasta que sea
dado de alta, siempre y cuando sea dentro del año
natural.

b) Si durante el disfrute de las vacaciones se produje-
se baja con hospitalización se interrumpirá el 
cómputo de éstas desde el primer día de ingreso y
hasta que se produzca su alta médica.

c) Aquellos que se encuentren en I.T. por accidente de
trabajo o enfermedad profesional durante el perío-
do oficial de vacaciones, tendrán derecho al disfru-
te de las mismas una vez recibido el alta.

En todo caso la terminación de las mismas deberá ser
antes del 31 de diciembre del año del que se trate.

Artículo 15. Horas extraordinarias y trabajos extraordinarios.

Ambas representaciones convienen en reconocer la
necesidad de reducir al mínimo posible la realización de
horas extraordinarias. No obstante, si las necesidades de
producción lo exigieran, los trabajadores realizarán volunta-
riamente las horas extraordinarias que se precisen, dentro
del límite que marque la legislación vigente.

Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias se abo-
narán con el 200% del valor de la hora normal. En cuanto a
las horas extraordinarias nocturnas éstas se abonarán con el
mismo porcentaje, más el 35% que corresponda por el plus
de nocturnidad.

a) Horas de arranque:

– Hornero 25 horas/mes

– Amasador 15 horas/mes

– Laminador 15 horas/mes

– Jefe de equipo 4 horas/mes, para los arranques.

b) Horas de paradas de fabricación de las líneas:

– Hornero 10 horas/mes

c) Horas de labores de mantenimiento: 25 horas/mes.

d) Ausencias imprevistas: 24 horas/mes.

e) Cargas y descargas y atención-recepción de materias
primas: 10 horas/mes.

f) Horas de balances mensuales y recuentos de existen-
cias de almacenes:

– Almacenero 10 horas/mes, para cada almacén.

El valor de las horas extraordinarias que se recogen en el 
presente Convenio se abonarán con el 200 por cien del valor
de la hora normal. Opcionalmente, y a solicitud del trabaja-
dor, podría compensarse con descansos equivalentes a
razón de 1,75 horas por 1 hora realizada.

Todos los meses, se pasará a la firma del Comité de
Empresa el resumen de horas de fuerza mayor realizadas, no
computándose como horas extraordinarias las disfrutadas
con descansos compensatorios.

Horas de fuerza mayor: El valor de estas horas se abo-
nará con el 200% del valor de la hora normal.

CAPÍTULO III

Condiciones de trabajo

Artículo 16. - Organización del trabajo.

La organización práctica del trabajo es facultad exclusiva
de la Dirección de la Empresa, respetando las normas y
legislación vigente, debiendo informar previamente a los
representantes de los trabajadores, en aquellas materias que
supongan modificaciones substanciales de las condiciones
de trabajo.

Los sistemas que se adopten nunca podrán perjudicar 
la formación profesional, ni deberán producir merma 
alguna en la dignidad y situación económica de los trabaja-
dores.

Artículo 17. - Movilidad funcional.

La empresa podrá designar o adscribir a sus trabajadores
a cualquier función o puesto de trabajo exigido por necesida-
des de servicio, sin más limitaciones que las derivadas de su
pertenencia a un grupo profesional, así como las exigidas por
las titulaciones académicas o profesionales precisas para
ejercer la prestación laboral.

El cambio a un puesto de inferior o superior categoría se
efectuará dentro del mismo turno, en condiciones de rotación
entre el personal de igual experiencia, evitando cualquier dis-
criminación. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

En el caso de un cambio provisional de puesto de traba-
jo, el abono de las retribuciones se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:

– Al personal que pase a ocupar un puesto de igual o
superior categoría, se le abonará el salario base del
puesto de origen, más un complemento equivalente a la
diferencia de retribución con el salario del nuevo pues-
to y complementos si los hubiere.

– Al personal que pase a ocupar un puesto de inferior
categoría, se le respetará la retribución del anterior
puesto.

– En los dos supuestos anteriores, y en caso de produ-
cirse el retorno a su puesto de origen, el trabajador per-
cibirá las retribuciones correspondientes al puesto de
origen desde el primer día.

Artículo 18. - Movilidad geográfica.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajado-
res y el R.D. 43/1996, de 19 de enero.

Ello no obstante, si por cualquier causa la empresa 
precisara efectuar traslados individuales y/o colectivos 
durante la vigencia del Convenio, se compromete a infor-
mar de ello previamente a la Representación de los
Trabajadores con treinta días de antelación antes de iniciar el
procedimiento legal, con el fin de lograr del máximo acuerdo
posible.

Si durante ese período previo de treinta días no se llega-
se a ningún acuerdo, la empresa podrá optar por iniciar el
procedimiento legal que recoge el Estatuto de los Trabaja-
dores.
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Artículo 19. - Período de prueba.

Los períodos de prueba y adaptación en su caso para el 
personal de nuevo ingreso serán los señalados por las 
normas legales vigentes en cada momento para cada grupo
profesional.

Durante el período de prueba la empresa y el trabajador
pueden proceder a la rescisión del contrato respetando el
preaviso legal o pactado en cada caso.

Artículo 20. - Condiciones especiales de ingreso.

Tendrán derecho preferente para el ingreso en la empre-
sa, en igualdad de méritos, quienes hayan desempeñado o 
desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual,
interino o contratados por tiempo determinado por otras 
causas.

CAPÍTULO IV

Estructura salarial

Artículo 21. - Definición.

Se entiende por retribución, cualquiera que sea el con-
cepto por el que se abona, los sueldos y salarios brutos 
anuales.

Los impuestos, cargas sociales y cualquier deducción de
tipo obligatorio que gravan en la actualidad o que graven en
el futuro las retribuciones del personal, serán satisfechas por
quien corresponda con arreglo a la ley.

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio
tienen el carácter de mínimas en el cómputo anual, corres-
pondiendo a los grupos profesionales y tablas salariales 
anexas.

Artículo 22. - Enumeración de las distintas retribuciones.

Todas las retribuciones a percibir por el personal afecta-
do por este Convenio quedan encuadradas en algunos de los
epígrafes y apartados enumerados a continuación:

a) Salario Base Convenio.

b) Complementos Salariales:

1. Personales:

1.1. Ad Personam.

2. De puesto de trabajo:

2.1. Plus de Jefe de Equipo y de Hornero.

2.2. Complemento de Festivos y de Descanso
Semanal.

2.3. Plus de Disponibilidad.

2.4. Plus de Asistencia.

2.5. Plus de Nocturnidad.

c) Gratificaciones Extraordinarias.

a) Salario Base Convenio.

El Salario Base de los trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio es el que se indica en las tablas salariales
anexas.

b) Complementos Salariales.

2. De puesto de trabajo.

2.1. Complemento de festivos, de descanso semanal y
de nocturnidad.

Se estará a lo dispuesto para el personal de con-
trato indefinido en el artículo 12 del presente
Convenio Colectivo.

c) Gratificaciones Extraordinarias.

1) Además de las tres pagas extraordinarias que estaban
recogidas en el anterior Convenio, a saber: Vacacio-
nes, Navidad y Beneficios, consistentes cada una de
ellas en treinta días de salario base más plus de asis-
tencia y plus “Ad Personam”, en su caso, para el per-
sonal fijo que lo tuviese acreditado por aplicación del
artículo 24 del presente Convenio.

Las pagas de Vacaciones y Navidad se harán efectivas
los días 15 de julio y 15 de diciembre, respectivamen-
te y ambas serán prorrateadas semestralmente.

La paga de beneficios se prorrateará en doceavas par-
tes y se abonará en cada nómina mensual.

2) La paga de septiembre se actualizará en la misma pro-
porción que lo haga el Convenio Colectivo.

d) Plus de Disponibilidad de Mantenimiento.

1. Objeto. - Existe en el departamento de mantenimiento
una disponibilidad de personal para atender las urgen-
cias y trabajos propios de mantenimiento y reparación
de maquinaria, útiles e instalaciones fuera de la jornada
normal de trabajo o fuera de la jornada establecida como
laborable en el calendario laboral del centro de trabajo.

2. Prestaciones: El carácter de disponibilidad indicado
supone el compromiso por parte de las personas afec-
tadas en función de su tarea de atender los trabajos,
siempre que sea requeridas para ello.

3. Organización: La selección, organización y distribución
de los profesionales que vayan a desarrollar los traba-
jos de mantenimiento, así como la modificación del
número de profesionales incluidos en este plus y todo
lo relacionado con su funcionamiento, son de exclusiva
competencia de la dirección.

4. Percepciones: En compensación por este concepto se
abonará a los trabajadores acogidos a este plus la can-
tidad de 189,91 euros mensuales en once pagas al
año, y que será actualizado en la misma cuantía que
para cada año se pacte en el Convenio.

e) Plus Jefe de Equipo y de Horneros.

Todo jefe de equipo y hornero percibirá por este concep-
to un plus mensual.

La banda que se fija está comprendida entre un 5% y un
20% del salario base, además de los emolumentos propios
de su categoría y puesto de trabajo, según se indica en las
tablas salariales anexas.

Este plus será de aplicación al personal que tenga la 
categoría de jefe de equipo y hornero a partir del siguiente 
baremo:

Primer mes en la categoría: 5%

Segundo mes en la categoría: 10%

Tercer mes en la categoría: 15%

Cuarto mes en la categoría: 20%

Quinto mes en la categoría: 20%

Sexto mes en la categoría: 20%, se consolida defi-
nitivamente junto con el
reconocimiento de la
categoría.
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f) Plus de Asistencia.

Este plus se actualizará cada año en la misma proporción
que lo haga el Convenio Colectivo.

g) Pago de Haberes.

La empresa queda facultada para efectuar el abono de
haberes al personal a través de entidades de crédito median-
te los oportunos ingresos o transferencias en la cuenta abier-
ta de cada perceptor.

La empresa se obliga a la entrega del recibo del pago de
salario y a conservar la documentación que acredite el abono
durante un plazo mínimo de cinco años para las comproba-
ciones oportunas.

Artículo 23. - Política salarial.

El incremento salarial para la vigencia del presente
Convenio colectivo será:

• Para el año 2002, el 3% sobre las tablas salariales del
año 2001.

• Para el año 2003, medio punto sobre el IPC previsto por
el Gobierno.

• Para el año 2004, el 0,25% sobre el IPC previsto por el
Gobierno.

La revisión salarial para la vigencia del presente
Convenio, será:

• Para el año 2002 sobre el exceso que se produzca a 31
de diciembre del 3%, con carácter retroactivo al 1 de
enero de 2002.

• Para el año 2003 sobre el exceso que se produzca a 31
de diciembre del IPC previsto por el Gobierno más medio
punto, cuyos efectos se retrotraerán a partir del mes de
enero del año 2003.

• Para el año 2004 sobre el exceso que se produzca a 31
de diciembre del IPC previsto por el Gobierno más el
0,25%, cuyos efectos se retrotraerán a partir del mes de
enero del año 2004.

Esta revisión salarial se realizará sobre todos los concep-
tos retributivos sobre los que se haya aplicado el incremento
salarial de cada año, consolidando su cuantía a efectos de
las sucesivas actualizaciones salariales.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo,
o en su caso, a la parte prorrateada, se abonará en una sola
paga durante el primer trimestre de cada año.

Artículo 24. - Rendimientos.

El cumplimiento de los programas establecidos por la
Dirección en cada momento, en calidad y cantidad, supone
unos rendimientos para el personal, que serán exigibles tanto
individual como colectivamente a todos los trabajadores. De
estos parámetros serán informados los Representantes de
los Trabajadores.

Artículo 25. - Complemento “Ad personam”.

Este complemento se devengará de la forma siguiente:

Los importes que cada trabajador fijo tuviere acreditados
a 31-12-00 por el concepto de “complemento ad personam”
serán mantenidos a título personal.

A estas cantidades consolidadas a 31-12-01, a todo el
personal que tenga la condición de fijo en esta fecha, se le
irán sumando gradualmente los importes económicos que

hubiera devengado el trabajador por cada nuevo trienio hasta
alcanzar el tope máximo de diez.

Los importes económicos señalados en el apartado ante-
rior se irán añadiendo a las cantidades consolidada a fecha
31-12-97 en la misma cuantía que le hubiere correspondido
al trabajador al vencimiento de cada nuevo trienio, hasta
alcanzar el referido máximo de diez.

a) Las cantidades que resulten a favor de cada trabajador
(fijo) se conservarán a título personal y se actualizarán
cada año en la misma proporción que se pacte como
subida salarial de Convenio.

b) Estas cantidades quedarán congeladas a partir de la
cantidad máxima que resulte de la aplicación del 60%
sobre el salario base.

Artículo 26. - Incentivos.

1) Personal de Producción:

Para los trabajadores de mano de obra directa y de mano
de obra indirecta (jefes de equipo, mantenimiento y alma-
cen) se fijan los objetivos por los conceptos e importes
máximos siguientes:

A) Productividad: 576,971 euros.

B) Absentismo: 132,222 euros.

C) Beneficios: 36,060 euros.

De alcanzarse el 100% de los objetivos, cada trabajador
fijo puede percibir anualmente hasta un máximo de
745,255 euros por los conceptos anteriores.

A)  PRODUCTIVIDAD:

Para el cálculo de estos objetivos se tomará como refe-
rencia la productividad del año 2001 que se obtiene de la
manera siguiente:

• La producción total de cada referencia se divide por el
número de horas trabajadas y a su vez por el número de
trabajadores.

• De la operación anterior resulta una producción en 
kilogramos/hora por persona.

Esta forma de cálculo se mantendrá durante la vigencia
del presente Convenio Colectivo.

De acuerdo con lo señalado para el año 2002 y sucesi-
vos, del ahorro que se obtuviera por productividad, se dis-
tribuirán entre los trabajadores un 40% de los beneficios.

Estos beneficios se calcularán descontando del ahorro de
productividad el índice de desperdicio establecido para
cada línea y las devoluciones por calidad.

Estos incentivos se abonarán trimestralmente a razón del
número de horas trabajadas, pagándose un 80% del
incentivo total, que sería a cuenta del cumplimiento del
objetivo anual, liquidándose a final de año.

Respecto de los trabajadores eventuales estos objetivos
se abonarán en proporción al tiempo trabajado.

B) ABSENTISMO:

Este objetivo se abonará al personal fijo a razón de
12,020 euros/mes, cuando no se falte ningún día y se
alcance el 5% de absentismo de MOD-MOI, abonándo-
se 6,010 euros/mes cuando se falte un día y se cumpla
el 5% de absentismo.
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ESCALA VALORES ABSENTISMO

Euros/mes % Euros/mes

12,020 5 6,010

11,268 5,1 5,637

10,517 5,2 5,258

9,766 5,3 4,886

9,015 5,4 4,507

8,263 5,5 4,130

7,512 5,6 3,756

6,761 5,7 3,383

6,010 5,8 3,005

5,258 5,9 2,632

4,507 6 2,253

3,756 6,1 1,881

3,005 6,2 1,502

2,253 6,3 1,129

1,502 6,4 0,751

0,75 6,5 0,378

0 6,6 0

C)  BENEFICIOS:

Se abonarán como importe máximo 36,060 euros al per-
sonal fijo de cumplirse los resultados previstos por la empre-
sa anualmente, que resultará de aplicar el 1,25% sobre los
resultados previstos y estimados para el preseñte año apro-
ximadamente de 0,601 millones de euros (100 millones de
pesetas).

Para el desarrollo de este sistema de incentivos se ha
elaborado un reglamento de funcionamiento, constituyéndo-
se para velar por su correcta aplicación, una comisión de
seguimiento en la que participarán representantes de la
empresa y de los trabajadores.

Este reglamento se acompaña como anexo n°2.

2) Personal de Administración:

El sistema de incentivos para este personal comenzará a
regir para el próximo año de vigencia de Convenio, año 2003,
acompañándose al presente texto como anexo n° 2 una vez
definido y desarrollado.

CAPÍTULO V

Servicios Sociales, Excedencias y Licencias

Artículo 27. - Ayuda escolar.

Con carácter general, se establece para los hijos de los 
productores de la empresa que no alcancen la edad de 27
años y siempre que éstos no figuren como trabajadores por 
cuenta ajena en ésta o en otras empresas, las cantidades
siguientes:

Estudios Año 2002

– Preescolar e infantil
(de 2 a 6 años) .................................... 26,66 euros

– Primaria
(de 6 a 11 años) ................................. 39,13 euros

– Secundaria
(de 11 a 16 años) ................................ 85,40 euros

– Bachillerato o ciclo de Grado Medio
(de 16 a 18 años) ................................ 125,38 euros

– Ciclo Grado Superior
(18 años) ............................................. 210,29 euros

– Universidad
(Diplomado o Licenciado).................... 314,82 euros

Estas cantidades se actualizarán anualmente en la
misma proporción en que lo haga el Convenio Colectivo, con
las revisiones que procedan.

Además la empresa abonará por una sola vez cada año
la cantidad de 90,85 euros cuando los estudios precisen del
desplazamiento a una localidad distinta de la del domicilio
habitual.

Las cantidades señaladas serán abonadas por la empre-
sa a los trabajadores beneficiarios en los meses de octubre
o noviembre, debiendo acreditar previamente el trabajador la
justificación de haber formalizado la matrícula.

Se entiende que las cantidades señaladas se abonan por
los niveles de estudios indicados que actúan como referencia
y, por tanto, se homologan a los mismos aquellos estudios
considerados como equivalente.

Devengarán este derecho aquellos trabajadores que, al
menos, durante el curso escolar lleven más de seis meses de
alta en la empresa.

Artículo 28. - Percepción en especie.

La empresa pondrá a la venta a sus trabajadores todos
los productos que comercializa Galletas Siro, S.A. a un pre-
cio preferente. El reparto será quincenal.

Artículo 29. - Complementos en situación de incapacidad tem-

poral.

Se complementará por parte de la empresa en los por-
centajes que se indican los emolumentos percibidos en el
mes anterior a la fecha de la baja, excepto las horas extraor-
dinarias, pagas extraordinarias y emolumentos por atrasos.

29.1. - I.T. por enfermedad común o accidente laboral:

– La empresa abonará el 65 por ciento de la Base
Reguladora del mes anterior a la situación de IT duran-
te los tres primeros días de baja, siempre que se trate
de la primera en el año.

– Desde el cuarto día al octavo, la empresa abonará el 60
por ciento de la Base Reguladora que se indica en el
punto anterior.

– A partir del noveno día, la empresa complementará
hasta el cien por cien durante el tiempo que dure el pro-
ceso de baja.

– Si el trabajador como consecuencia del proceso de baja
por IT precisará de hospitalización, la empresa le com-
plementará hasta el cien por cien desde el momento de
su ingreso.

29.2. - I.T. por accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Al personal afectado por este proceso de IT, la empresa
le complementará hasta el cien por cien desde el primer día
de la baja.
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Artículo 30. - Póliza de seguros de accidentes corporales y falle-
cimiento.

Para el caso de defunción o de un accidente corporal de
cualquier trabajador fijo de plantilla, y de aquellos otros con-
tratados que llevaran más de seis meses ininterrumpidos de
alta en la empresa, ésta tendrá contratada una póliza colec-
tiva que cubre una indemnización a favor de los herederos
legales del fallecido o del propio trabajador, en su caso, con
los siguientes riesgos y capitales asegurados:

30.1. - Seguro principal:

– Fallecimiento por cualquier causa... 1 vez salario bruto
anual.

30.2. - Seguros complementarios:

a) Incapacidad profesional total y permanente... 1 vez
salario bruto anual. Esta invalidez incluye las
siguientes resoluciones permanentes:

– Total.

– Absoluta.

– Gran Invalidez.

b) Invalidez absoluta permanente por accidente 24
horas, según baremo: 1 vez salario bruto anual.

– Serán beneficiarios para el caso de falleci-
miento del trabajador, los señalados en el
mismo, o en todo caso, sus herederos 
legales.

– Las indemnizaciones extraordinarias que se
señalan en este artículo son compatibles con
las pensiones que les pudiesen correspon-
der de otros organismos por los mismos con-
ceptos.

Artículo 31. - Premio de vinculación - 25 años.

La empresa abonará por una sola vez, un premio por
importe de 1.000 euros a todos los trabajadores que cumplan
25 años a su servicio, cantidad que se incrementará cada
año en el mismo porcentaje que lo haga el Convenio
Colectivo con las revisiones respectivas.

Artículo 32. - Documentación sanitaria.

Si por aplicación de disposiciones legales vigentes o por 
aquellas que se promulguen en el futuro se exigiera a los tra-
bajadores de la empresa cualquier clase de documentación
sanitaria que les acreditara como aptos para el desempeño
de sus funciones profesiones, los gastos que ello originara
correrían por cuenta de la empresa.

Artículo 33. - Operarios con capacidad disminuida.

Si se produjese la incapacidad de algún trabajador origi-
nada o sobrevenida por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, la empresa queda obligada a mantenerle en su
plantilla adaptándole a un puesto de trabajo y manteniéndo-
le la antigüedad siempre que exista puesto de trabajo no ocu-
pado y la incapacidad sea declarada por los organismos
competentes.

Para la adaptación de estos trabajadores a un puesto
nuevo de trabajo, se hará un estudio por parte del Comité de
Empresa quien decidirá la existencia o no del puesto ade-
cuado.

Artículo 34. - Formación profesional. Cursillos de formación y

culturales.

Se reconoce como derecho laboral básico, derivado de la
relación laboral, la formación profesional o perfeccionamien-
to en el trabajo.

Empresa y trabajadores convienen en la necesidad de
conseguir que sus trabajadores adquieran el mayor grado de
cualificación posible a través de programas de formación a
todos los niveles, con el fin de adquirir la capacidad necesa-
ria tanto para el buen desarrollo de su trabajo diario como
para facilitar su promoción en la empresa.

A tal efecto los trabajadores tendrán derecho a:

– Disfrutar de los permisos necesarios retribuidos para 
concuirrir a exámenes cuando cursen con regularidad 
estudios para la obtención de un título académico o pro-
fesional.

– Adaptación de la jornada diaria de trabajo para la asis-
tencia a cursos de formación y perfeccionamiento pro-
fesional y, alternativamente, la concesión del oportuno
permiso con reserva del puesto de trabajo. Es requisito
absolutamente necesario que el trabajador acredite
ante la empresa el seguimiento de sus estudios, en
centros estatales o reconocidos oficialmente.

La empresa organizará cursillo sobre aquellas materias y
especialidades que estime convenientes, informando previa-
mente a la representación de los trabajadores sobre el con-
tenido y desarrollo de los mismos y atendiendo a aquellas
sugerencias que formulen estos representantes legales y
que redunden en el mejor cumplimiento de los fines pro-
puestos.

La representación de los trabajadores asume la colabo-
ración con la Dirección de la Empresa en la formación,
pudiendo proponer para su realización cursillos de formación
y ampliación de conocimientos, canalizando con ello la aspi-
ración de los trabajadores.

Ambas representaciones consideran un elemento muy
importante la posibilidad que, sobre formación, se deriva 
del acuerdo nacional sobre formación continua en la 
empresa.

Con carácter general, la Dirección de la Empresa infor-
mará a los representantes de los trabajadores de los planes
de formación.

Artículo 35. - Prendas de trabajo y protección personal.

1. La empresa facilitará prendas de trabajo a todos los
trabajadores teniendo en cuenta el departamento al
que pertenecen.

2. Se entregarán dos equipos de trabajo al año, y un ter-
cero en caso de necesidad justificada.

3. Los equipos de trabajo serán entregados en el primer
trimestre del año.

4. Las demás prendas de protección necesarias al pues-
to de trabajo serán requeridas al encargado que
corresponda.

5. Los trabajadores tendrán la obligación de utilizar las
prendas de trabajo y mantenerlas en condiciones usua-
les de limpieza.
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Artículo 36. - Excedencias:

I) Modalidades:

a) Todo trabajador fijo con una antigüedad en la empresa 
de al menos un año, tendrá derecho a que se le re-
conozca la situación de excedencia voluntaria por un 
período no menos a un año y no mayor a cinco.
Cumplido dicho período de excedencia, el trabajador
se incorporará a su puesto de trabajo, siempre que
exista vacante y que avise con treinta días de antela-
ción a la fecha del vencimiento.

En caso de excedencia por maternidad, la trabajadora
excedente tendrá derecho a la conservación del pues-
to de trabajo y al cómputo de un año de antigüedad,
siempre que se solicite durante el año siguiente al día
del nacimiento, y por un período no inferior a 18
meses. Para solicitar esta excedencia bastará un prea-
viso de quince días.

Se garantizará el plazo vigente y se aumentará en
lo que se refiere a su duración máxima si la ley lo
permite.

b) En el caso de que cualquier trabajador que haya solici-
tado excedencia optara por no reincorporarse al traba-
jo cumplida ésta, la empresa queda obligada a mante-
ner como fijo de plantilla al interino que durante ese
tiempo esté ocupando su puesto de trabajo, según
establece la legislación laboral vigente.

c) En el caso de que cualquier trabajador/a casado/a soli-
cite excedencia voluntaria, la empresa cubrirá a peti-
ción del interesado/a su puesto de trabajo durante el
período que dure la excedencia, contratando con
carácter interino a su cónyuge, que deberá pasar el
correspondiente período de prueba. En caso de no
superarlo el/la excedente podrá reincorporarse auto-
máticamente a su anterior puesto de trabajo.

Si finalizado el plazo de excedencia, el/la trabajadora
optara por no reincorporarse a la empresa, el cónyuge
que hubiera ocupado su puesto de trabajo con carác-
ter de interino, pasará a ser trabajador fijo en plantilla.
La empresa se obligará en este apartado siempre que
el personal en esta situación no supere el 25% de la
plantilla.

Por otras razones se concederá excedencia de 6 meses
y podrá concederse una prórroga por otros 6 meses en casos
justificados.

En casos muy excepcionales por razones de salud del
trabajador o de su cónyuge o si fuera necesario para la aten-
ción y cuidados de los hijos, en la excedencia voluntaria se
podrá dispensar el requisito de antigüedad expuesto para la
excedencia por maternidad.

II) Procedimiento y condiciones:

La petición de excedencia se efectuará siempre por escri-
to y dirigido a la Dirección.

Deberá ser efectuada con un mes de antelación a la
fecha de comienzo de la excedencia, exceptuando la de
maternidad referida en el apartado 1.a) de este artículo.

La excedencia se entenderá siempre concedida sin de-
recho a percibir el sueldo ni retribución alguna y no podrá uti-
lizarse para prestar servicio en otra empresa similar o que
implique competencia, salvo autorización expresa de aquella
que la concedió.

El tiempo que dure la excedencia no será computable a
ningún efecto, a excepción de la de maternidad referida en el
apartado 1.a) de este artículo.

La petición de reingreso al término de la excedencia
deberá ser hecha por escrito. Recibida por la empresa la peti-
ción de reingreso y antes de que transcurra el período de
excedencia concedido, el trabajador/a dispondrá de treinta
días de plazo para reincorporarse al trabajo en su anterior
puesto y si éste no existiese, en uno de iguales o similares
características con la misma categoría profesional que tenía
cuando inició la excedencia y con las condiciones económi-
cas vigentes en la empresa en el momento de su incorpora-
ción al trabajo en la misma.

Si transcurriera el tiempo de excedencia sin que la
empresa recibiera la petición de reingreso, se entiende que el
trabajador renuncia a todos sus derechos.

Artículo 37. - Derecho de reserva.

En caso de detención de cualquier trabajador, y mientras
no exista sentencia condenatoria, la empresa le reservará el
puesto de trabajo considerando al trabajador en situación de
permiso no retribuido durante el tiempo que dure tal deten-
ción.

Artículo 38. - Permisos, licencias y facilidades para estudios.

A) Licencias y ausencias retribuidas.

1. La empresa concederá las licencias recogidas en el
cuadro que se incluye en este artículo, de acuerdo con
lo establecido en la vigente normativa laboral.

2. El trabajador deberá avisar con la mayor antelación
posible a su mando inmediato al objeto de adoptar las
medidas necesarias y facilitarle la oportuna licencia o
permiso.

Para la obtención de licencia por matrimonio es preci-
so que el trabajador la solicite al menos con diez días
de antelación a la fecha del comienzo de su disfrute, a
fin de no producir entorpecimientos en la buena mar-
cha de los servicios y determinación del sustituto, si
procede.

3. El trabajador deberá presentar justificante suficiente
del motivo alegado para el disfrute de la licencia o per-
miso concedidos o a conceder.

Si de la oportuna comprobación que al efecto se prac-
tique resultara la falsedad o inexactitud del motivo ale-
gado, el interesado deberá reintegrar el importe de las
remuneraciones percibidas correspondientes a la licen-
cia indebidamente disfrutada, y sin perjuicio de exigír-
sele las responsabilidades en que hubiese incurrido.

4. A petición del trabajador y en caso muy excepcio-
nales apreciados por la empresa, podrán concederse
licencias o permisos por tiempo superior al señalado,
determinándose las condiciones con que se concede
cada uno de ellos y teniendo en cuenta la opinión del
Comité de Empresa.

5. La empresa concederá los permisos y licencias con
independencia del estado civil del trabajador, debiendo
justificar la situación de pareja de hecho con el corres-
pondiente certificado de convivencia.

B) Permisos para exámenes.

La empresa concederá los permisos necesarios por el
tiempo necesario, a los trabajadores que se inscriban en cur-
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sos organizados en centros oficiales, o reconocidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de un
título académico a tenor de la Ley Orgánica General sobre
Educación (LOGSE).

Los permisos anteriormente indicados tendrán por finali-
dad la concurrencia a exámenes parciales o finales.

El disfrute del indicado derecho, no comportará para el
trabajador alteración ni disminución alguna de sus derechos
laborales. No obstante, si éste hiciese uso indebido del per-
miso concedido o no justificase debidamente su disfrute, le
será descontada de sus haberes la cantidad equivalente al
tiempo de ausencia de su centro de trabajo, sin perjuicio de
que por las reponsabilidades en que hubiera incurrido se
sigan otras acciones.

C) Turno más favorable.

a) Para estudios. - La adscripción al turno que mejor faci-
lite el cumplimiento de las obligaciones escolares de
acuerdo con las disposiciones legales de carácter
general. Se efectuará con arreglo a las siguientes con-
diciones y procedimiento:

1. Que el trabajador trabaje dos o más turnos (o en
turno fijo con posibilidad de ser adscrito a un turno
distinto de acuerdo con las necesidades del servi-
cio).

2. Que esté inscrito en un curso de centro oficial o
reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia
para la obtención de un título académico, a tenor de
la Ley General de Educación.

3. Que el horario de clases exija trabajar a un solo
turno.

4. Que no exista otro curso igual al que pueda acudir
compatibilizando las clases con el trabajo, previa
consulta al trabajador.

5. En el caso de que el curso a realizar pueda efec-
tuarse en horarios de mañana, tarde o noche, la
elección del turno a adscribir al trabajador corres-
ponderá a la empresa, atendiendo a las necesida-
des de la producción.

6. Que asista efectivamente al curso.

7. La adscripción al turno fijo será únicamente precisa
para el período que dure el curso.

8. Las anteriores condiciones serán apreciadas y exi-
gidas por la empresa. Se procurará acoplar al traba-
jador que reúna las condiciones exigidas en aquel
turno que mejor facilite el cumplimiento de sus obli-
gaciones escolares.

Los trabajadores que habiendo solicitado trabajar a un
solo turno no hayan sido adscritos a él, figurarán en las rela-
ciones que al efecto se confeccionen.

A tenor de estas listas, los trabajadores que lo deseen
podrán pedir cambio de turno con aquellos que lo solicitaron
por razones de estudio y ostenten la misma categoría.

Cuando concurran varios trabajadores de igual categoría
y especialidad solicitando el cambio de turno, se concederá
preferencia al de mayor antigüedad en la empresa.

Si de la aplicación de las presentes normas alguno de 
los peticionarios no hubiese sido adscrito a un solo turno, 
su solicitud quedará en suspenso hasta tanto pueda resol-
verse.

b) Para asuntos particulares. - La empresa procurará 
conceder la permuta de turnos entre dos productores,
siempre que avisen al mando correspondiente con una
antelación mínima de veinticuatro horas.

D) Autorización de salidas.

En casos previamente justificados ante el jefe inmediato
por el trabajador peticionario, podrá concederse una autori-
zación de salida de factoría o centro, anotándose tiempo de
ausencia. En caso de reintegrarse al trabajo dentro de la
misma jornada, se le anotará la hora de reincorporación al
mismo.

E) Solicitud de permisos o licencias.

Con la posible antelación y previsión se solicitarán los 
permisos o licencias en el impreso correspondiente, por tri-
plicado, que firmará el trabajador peticionario y lo presenta-
rá a su jefe inmediato, el cual le devolverá la copia con el
recibí firmado y hará llegar el original por conducto jerár-
quico, con los oportunos informes, al Responsable de
Personal, quien por delegación de la Dirección concederá o
denegará el permiso o licencia solicitados, contestando a la
solicitud en el plazo más breve posible y como máximo de
tres días laborales.

De no contestar en tal plazo, se considerará concedida
la licencia o permiso solicitado.

F) Finalidad de la concesión de permisos o licencias.

Las licencias y permisos retribuidos se concederán úni-
camente para el cumplimiento de los fines que los motiven,
de suerte que si dichos fines fueran cumplidos dentro de un
período de inactividad laboral, cualquiera que sea su causa,
no podrá solicitarse la expresada concesión una vez reinte-
grado el producto al trabajo ni tendrá derecho a reclamar
compensación alguna por tal concepto.

Se exceptúa de la norma anteriormente indicada el caso 
en que coincida el motivo que asigna la licencia con el perío-
do de vacaciones. Reintegrado el productor al trabajo, una
vez finalizado el período de vacaciones, se fijarán de mutuo 
acuerdo, entre empresa y trabajador, las fechas de disfrute
de los días en que las vacaciones han quedado interrumpi-
das con motivo de la licencia reglamentaria y siempre que el
trabajador lo notifique a la empresa en el plazo de tres días
laborables desde la conclusión del período de vacaciones o
de su incorporación al trabajo.

A falta de acuerdo, la empresa señalará las fechas de dis-
frute con una antelación mínima de treinta días, a fin de que
el trabajador pueda ejercer sus derechos.

Del mismo modo, se exceptúan de la norma indicada 
anteriormente, para los trabajadores adscritos al turno de 
noche en cómputo de 16 horas anuales, en el supuesto de 
consulta médica y asistencia en urgencias del apartado 10 
del cuadro de licencias, y siempre que esté debidamente jus-
tificado.

Los permisos y reducciones de jornada concedidos en
razón de estudios, promoción y formación profesional,
podrán ser anulados en caso de inasistencia a las clases.

Las licencias y permisos retribuidos, lo serán en todos los
conceptos, exceptuándose el plus nocturno y festivo.

Se adjunta a continuación el cuadro debidamente docu-
mentado de licencias y ausencias retribuidas.
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Nº Motivo Tiempo máximo retribución Justificante

CUADRO DE LICENCIAS

1º Fallecimiento:

cónyuge, padres, hijos, 4 días naturales
hermanos y nietos Esquela o documento que acredite el parentesco

2º Fallecimiento:
suegros, yernos, nueras, 2 días naturales ampliables
abuelos, cuñados, sobrinos, como máximo a 4 en función del
tíos, abuelos políticos, posible desplazamiento fuera de
nietos políticos y sobrinos la provincia, a excepción del
políticos último Esquela o documento que acredite el parentesco

3º Enfermedad grave 
u operación:

cónyuge, hijos, padre, hijos 4 días naturales
políticos, padres políticos, Certificado médico. En caso de hospitalización, 
nietos, hermanos y abuelos servirá justificante de la misma

4º Enfermedad grave o
intervención quirúrgica:

cuñados, abuelos políticos, 2 días naturales ampliables como
y nietos políticos máximo a 4 en función del posible Certificado médico correspondiente. En caso de

desplazamiento fuera de la provincia hospitalización servirá justificante de la misma

5º Nacimiento hijo: 4 días naturales Libro de Familia o Certificado del Juzgado

6º Matrimonio del trabajador: 17 días naturales ampliables a 3 días 

más a cargo del trabajador Libro de Familia o Certificado del Juzgado

7º Matrimonio de:

hijos, hermanos, padres, Certificado del juzgado o iglesia o invitación, siempre
cuñados y suegros 1 día natural (el de la boda) que se acredite el parentesco

8º Traslado de domicilio: 1 día de trabajo Justificante de la nueva dirección

9º Cargos sindicales: El tiempo legal El que proceda

10º Consulta médica:
Seguridad Social u otras consultas
médicas incluidas las odontológicas de la S. S. El tiempo necesario Justificante hora de entrada y salida

11 Traslado a centros
asistenciales:

de hijos disminuidos físicos o 
psíquicos, padres, familiares de
primer grado 3 días de trabajo Justificante del Centro Asistencial

Asistencia en urgencias:

de hijos y esposo/a El tiempo necesario Justificante de urgencias

11 bis Desplamiento de padres, hijos
y cónyuge por prescripción de
los servicios médicos de 
la Seguridad Social 1 día El que proceda

12º Deberes inexcusables
de carácter público:

Testigos Tiempo necesario
Demandado Permiso no retribuido Citación Juzgado de lo Social
Demandado Permiso retribuido Citación Juzgado de lo Social

Demanda Juzgado de lo Social:

Si prospera la demanda Tiempo necesario Citación Juzgado de lo Social
Si no prospera Permiso no retribuido Citación Juzgado de lo Social
Jurado

13º Asuntos personales: 2 días de trabajo Impreso de petición



En el supuesto nº 13 se limitará la concesión de licencias
a un máximo de 2 trabajadores por turno y día por cada sec-
ción y/o departamento.

CAPÍTULO VI

Modalidades contractuales

Artículo 39. - Modalidades Contractuales.

39.1. - Fomento de la contratación indefinida:Transformación de
contratos temporales de cualquier naturaleza o contratos
indefinidos, incluidos los formativos.

Se estará la Normativa que sobre esta materia esté
vigente durante la vigencia del presente Convenio Colectivo.

39.2. - Contrato para la formación.

La duración máxima de este contrato se establece en tres
años. La contratación inicial no podrá ser inferior a seis
meses, con la posibilidad de acordar dos nuevas prórrogas
hasta alcanzar la duración máxima del contrato.

La formación teórica será del 15% de la jornada anual y,
por tanto, se aplicará proporcionalmente al tiempo de dura-
ción efectiva de cada contrato o prórroga. Esta formación teó-
rica podrá ser acumulada y se centrará en las características
del puesto o puestos de trabajo que se ocupen, adecuándo-
se al modelo formativo de dichos puestos.

La retribución económica corresponderá a la establecida
en las tablas salariales del presente Convenio.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación
Vigente sobre esta modalidad contractual.

39.3. - Contrato en prácticas.

La duración del contrato será de seis meses como míni-
mo, pudiéndose prorrogarse por otros dos períodos, hasta un
máximo de dos años. La retribución mínima corresponderá al
80 y 90% para el primero/segundo año del contrato respecti-
vamente del salario fijado en el presente Convenio, para un
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de
trabajo.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación
Vigente sobre esta modalidad contractual.

39.4. Contrato por circunstancias de la producción.

Teniendo en cuenta las especiales características del
sector y las irregularidades estacionales del mercado en los
distintos períodos del año donde se acumulan tareas y exce-
sos de pedidos por promociones, campañas, etc. se convie-
ne, si así lo dispone el acuerdo sectorial que la empresa
podrá efectuar estos contratos por un período máximo de
doce meses dentro de un cómputo de dieciocho meses. Si el
contrato se celebra por un período inferior al máximo esta-
blecido puede prorrogarse antes de su finalización por acuer-
do entre las partes una sola vez hasta tanto no alcancen el
tiempo máximo de doce meses en un período de dieciocho
meses.

Se entiende que concurren las circunstancias previstas
en el artículo 15.1b) del Estatuto de los Trabajadores, con la
sola remisión de este artículo del presente Convenio refleja-
do en el contrato de trabajo.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación
Vigente.

39.5. Contrato para la realización de una obra o servicio deter-
minado.

A los efectos de lo previsto en el artículo 15.1a) del Estatuto
de los Trabajadores se señalan como trabajos o tareas con sus-
tantividad propia dentro de la actividad de las empresas del sec-
tor que puedan ser cubiertas con este tipo de contrato las
siguientes:

– Áreas Comerciales:

Campañas específicas.
Aperturas o ampliación de nuevos establecimientos.
Ferias, Exposiciones, Congresos, Promociones.
Servicios a/o de terceros.
Lanzamiento de nuevos productos.
Actividades de investigación y desarrollo.

– Áreas Administración:

Cierres de balances.
Auditorías internas/externas.
Elaboración de presupuestos.
Apertura de nuevas secciones en área de administra-
ción.
Implantación de nuevos sistemas informáticos, conta-
bles, comerciales, métodos de trabajo.

– Área Logística-Almacenes:

Ampliación almacenes.
Nuevas referencias.
Estudios de distribución logística.
Asunción de nuevas funciones.

– Área de RRHH y Administración de Personal:

Desarrollo de Planes de Formación.
Desarrollo Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Incorporación de nuevos trabajos.

– Área de Mantenimiento y Conservación:

Mantenimiento predictivo y preventivo.
Atención a nuevas instalaciones y procesos.
Vigilancia y supervisión de controles.
Innovaciones tecnológicas.
Construcción o mejora de edificios, locales o instala-
ciones.

– Áreas de Producción y Envasado:

Lanzamiento nuevas formulaciones y productos.
Preseries.
Implantación de sistemas de gestión de la producción
y de la calidad.
Actividades de investigación y desarrollo.

39.6 Contratos de interinidad.

Por la sustitución de aquellos trabajadores con derecho
a reserva del puesto de trabajo en los supuestos previsto en
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los artículos 37, 38, 40.4, 45 y 46 del Estatuto de los
Trabajadores. Se pueden celebrar contratos de interinidad
de conformidad con lo dispuesto en la Legislación Vigente
sobre esta modalidad contractual.

39.7. Contratos de sustitución.

Se podrán efectuar contrataciones temporales por la 
sustitución de los trabajadores que se jubilen obligatoriamen-
te a los 65 años o a los 64 años al amparo, de la Legislación
Vigente pudiendo contratarse a aquellos trabajadores que le
sustituyen bien por un contrato de obra o servicio determina-
do, o bien por un contrato de interinidad.

39.8. Contratos a tiempo parcial.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 12/2001, de 9 de 
julio.

CAPÍTULO VII

Estructura profesional

Artículo 40. - Grupos profesionales.

El personal que preste sus servicios en la empresa 
será clasificado en los niveles profesionales que aparecen
recogidos en el anexo nº 3 de este Convenio Colectivo.

CAPÍTULO VIII

Representación de los trabajadores y aspectos sindicales

Artículo 41. - Garantías sindicales.

a) En esta materia se estará a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones legales de
pertinente aplicación.

b) La empresa descontará en la nómina mensual de los 
trabajadores que lo soliciten el importe de la cuota 
sindical correspondiente. El trabajador interesado en la 
realización de este descuento remitirá a la Dirección
de la Empresa un escrito en el que se expresará la
orden de descuento, la central o sindicato al que per-
tenezca, la cuantía de la cuota y el número de la cuen-
ta corriente a la que debe ser transferida dicha canti-
dad. La empresa efectuará estos descuentos salvo
indicación en contrario. La empresa entregará copia de
la transferencia a la representación sindical de los tra-
bajadores que corresponda.

c) El Comité de Empresa podrá acumular las horas sindi-
cales de los distintos miembros que lo componen en
uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de
cómputo mensual e incluyendo en el total del cómputo
a los delegados sindicales.

d) La empresa reconoce a la Sección Sindical como
representante legal de los trabajadores afiliados a la
central sindical que corresponda.

Los sindicatos legalmente constituidos que hayan
obtenido al menos el 20% de representatividad en el

último proceso electoral que se haya celebrado, podrán
constituir Sección Sindical reconocida por la empresa,
que está representada por un delegado sindical que no
deberá forzosamente pertenecer al Comité de
Empresa.

El citado delegado sindical, con independencia de las
garantías sindicales que ya posee, podrá disponer de
un máximo de veinte horas sindicales retribuidas al
mes para ejercitar las labores propias de su cargo.
En el caso de que el cargo de delegado sindical coin-
cidiera con el de miembro del Comité de Empresa las
horas sindicales de que disponga no serían
acumulativas.

Podrá asistir con voz y sin voto a las reuniones del
Comité de Empresa y del Comité de Salud Laboral,
computándose el tiempo invertido en estas reuniones
en igualdad de condiciones que los miembros del
Comité de Empresa.

e) Las garantías reconocidas a los representantes de los 
trabajadores referentes a despidos y sanciones, serán
mantenidas durante un año después de haber cesado
en el cargo sindical.

CAPÍTULO IX

Jubilación

Artículo 42. - Jubilación.

La jubilación tendrá lugar según los siguientes criterios:

a) Los trabajadores que cumplan los 65 años de edad,
podrán ver extinguido su contrato de trabajo por causa
de jubilación.

Quedan excluidos de esta obligación los trabajadores
que no tuvieran acreditadas cotizaciones suficientes
para acceder a la pensión de jubilación en tanto no les
alcance este derecho.

En el supuesto de que la edad para acceder a la 
jubilación, que legalmente se halla fijada en sesenta 
y cinco años, según la Ley de Seguridad Social, 
fuese aumentada, la edad de jubilación forzosa previs-
ta en el apartado 1 se entenderá referida a la nueva
edad en que se pueda acceder a la pensión de jubila-
ción.

c) La jubilación podrá efectuarse a los 64 años, sustitu-
yendo la empresa a dicho trabajador por otro que será
contratao como mínimo por un año.

d) Jubilándose a los 60 ó 61 años, percibirá un mes y 
diez días del salario real por cada cinco años de servi-
cio a la empresa, con un máximo de nueve mensuali-
dades.

e) Jubilándose a los 62 ó 63 años, percibirá un mes y diez
días del salario real por cada cinco años de
servicio a la empresa, con un máximo de siete men-
sualidades.
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ANEXO N° 2

NORMATIVA DE SEGUIMIENTO SISTEMA R. V.

GENERAL

Definir composición de la Comisión de Seguimiento, en
número y nombres. Titulares y suplentes.

Serán los mismos para el seguimiento de la R.V. de la
mano de obra directa, como de los administrativos.

PRODUCTIVIDAD M.O.D.

Producción

Origen de los datos: Dirección de Producción facilitará, por
línea y producto, los Kgs. producidos y las horas-Hombre
empleadas en los mismos, lo que dará los Kgs./hora-Hombre,
para cada uno de ellos.

Con antelación se conocerán los estándares de fabrica-
ción por línea y producto. Por lo tanto, podremos comparar
los h-H por Kgs. reales por producto y línea con los estánda-
res. La diferencia entre este último y el real nos dará el
ahorro por Kgs. que, multiplicado por los Kgs. producidos,
nos dará las horas-Hombre ahorradas o gastadas de más en
dicha fabricación. Esta cantidad multiplicada por el precio de
la hora-hombre actual, nos dará la cantidad ahorrada o gas-
tada de más para dicha fabricación.

Al mismo tiempo se compararán dichos resultados con
los que se obtienen a partir de los datos facilitados por
Control de Gestión de Kg./h-H por línea, y correspondientes
a un mes que nos da un índice, que si es superior a 1, nos
da ahorro en h-H, y si es inferior a 1, nos da mayor coste que
el estándar. Conociendo el porcentaje de ahorro y calculando
sobre el precio de manufactura de la galleta, (que también
viene indicado por Control de Gestión), nos dará las ptas./Kg.
ahorradas. Éstas, por los Kgs. fabricados, nos dará la canti-
dad ahorrada por mes. Dichos datos arrastrados y pondera-
dos mes a mes, nos darán el resultado acumulado para cada
período de pago.

Desperdicio:

Control de Gestión facilitará de cada mes los desperdi-
cios producidos y las producciones envasadas, línea por
línea. Comparando los porcentajes obtenidos con los 
admisibles por línea, tendremos los Kgs. de más de desper-
dicios producidos si el porcentaje es superior, o en menos si
es inferior.

Multiplicando dichos Kgs. por el precio de la materia
prima que los compone nos dará la cantidad, que, si es posi-
tiva, habrá que restar a la cantidad ahorrada por producción
a menor coste, o sumar si es negativa, a dicha cantidad aho-
rrada. También en este caso arrastrando las cantidades mes
a mes tendremos el resultado acumulado para cada período
de pago.

Del mismo modo, se tendrá en cuenta el volumen de pro-
ducto que por razones de calidad haya sido retirado, que
pasará a deducirse de la cantidad ahorrada y cuyos datos
serán comunicados mensualmente al Comité de
Seguimiento. Cuando el producto hubiera sido retirado por el
Departamento de Calidad, en este caso pasará a penalizar-
se con un 20%, salvo que parte del producto se recupere, en
cuyo caso no podrá verse penalizado nada más que por la
parte proporcional del producto no recuperado.

– Forma de pago y frecuencia: Se pagará trimestralmen-
te el 80% de la cantidad alcanzada y se regulará al
hacerse elcálculo del cuarto trimestre a principios del
año siguiente.

ABSENTISMO

Recursos Humanos facilitará al acabar el año los datos
de horas perdidas y de las horas teóricas que debería haber
trabajado la plantilla de M.O.D. fija.

El cálculo y pago se efectuará dentro del primer mes del
año siguiente y la frecuencia será una vez año.

A la hora del cálculo del absentismo no se tomarán 
en consideración los conceptos de maternidad y horas 
sindicales.

BENEFICIOS

Control de Gestión entregará, en el momento que la
cuenta de resultados esté auditada, el resultado de la misma.
Si existen beneficios, se calculará el 1,25% de los mismos
para efectuar el reparto correspondiente. Si el resultado es
negativo, no existiría dicho reparto.

Para todos los conceptos de R.V. expresados, las canti-
dades que se obtengan se repartirán con relación a las horas
trabajadas por cada persona.

CAMBIOS

Nuevas máquinas y procedimientos y lanzamiento de nuevos

productos:

Dirección de Producción determinará las producciones 
(si es que hay cambios de velocidad por las causas indica-
das) y las personas que deberán componer la plantilla para
determinar el estándar de fabricación correspondiente a los
Kgs./h-H.

Estos nuevos estándares se pondrán en conocimiento de
la Comisión de Seguimiento a fin de acordar el reparto del
ahorro a mayores que se hubiera obtenido como consecuen-
cia de tales cambios. No obstante, de estos cambios se
informará a la Comisión de Seguimiento a fin de conocer sus
consecuencias sobre la productividad.

En todo caso se mantendrán los mismos índices de 
productividad hasta que el proceso de producción que se
haya podido ver alterado como resultado de estos 
cambios se normalice y se alcancen los estándares o 
índices previstos por el departamento de producción, en 
cuyo momento se pondría en conocimiento de la citada 
comisión.

Si no hay cambios tecnológicos o de proceso, los 
estándares serán los mismos que los que existen en la 
actualidad.

En el caso de incorporarse la producción de nuevos 
productos se fijarán estándares análogos a los de los pro-
ductos que se estén fabricando, observándose su evolución
con la Comisión de Seguimiento hasta fijar el estándar 
definitivo.

En cuanto a los porcentajes de desperdicio admitidos 
en la actualidad por cada línea, si la incorporación de 
nuevas máquinas o equipos diera origen a menor cantidad de
aquéllos, dichos porcentajes deberían adaptarse a la nueva
situación.
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CENTRO DE TRABAJO DE VENTA DE BAÑOS

TABLAS SALARIALES ACTUALIZADAS AL 3% AL 1-1-2002

CCaatteeggoorrííaass  pprrooffeessiioonnaalleess SSaallaarriiooss  ddííaa PPlluuss  aassiisstteenncciiaa BBrruuttoo  aannuuaall

PPeerrssoonnaall  ddee  PPrroodduucccciióónn::

Hornero 24,7818 1,6583 11.920,80
Oficial 1ª Producción 24,7818 1,6583 11.920,80
Oficial 2ª Producción 24,4831 0,9064 11.492,40
Ayudante 1ª Producción 24,1638 0,1751 11.062,64
Ayudante 2ª Producción 22,4849 10.230,63

PPeerrssoonnaall  ddee  EEnnvvaassaaddoo::

Jefe de Equipo 24,4831 0,9064 11.492,40
Maquinista de Envasado 24,4831 0,9064 11.492,40
Oficial de Envasado 23,0720 10.497,76
Ayudante 1ª Envasado 22,6600 10.310,30
Ayudante 2ª Envasado 20,4558 9.307,39

PPeerrssoonnaall  OOffiicciiooss  AAuuxxiilliiaarreess::

Mecánico 25,9251 0,3296 11.924,13
Electricista 25,9251 0,3296 11.924,13
Chófer 1ª 25,9251 0,3296 11.924,13
Chófer 2ª 25,3689 0,3296 11.671,06
Oficial 1ª Oficios Auxiliares 25,9251 0,3296 11.924,13
Oficial 2ª Oficios Auxiliares 25,3689 0,3296 11.671,06
Ayudante de Oficios Auxiliares 23,2986 10.600,86

PPeeoonnaajjee::

Peón 23,8651 0,1648 10.922,73
Personal de limpieza 22,6600 10.310,30

SSuubbaalltteerrnnooss::

Almacenero 25,3689 0,3296 11.671,06
Conserje 23,8445 10.849,25
Ordenanza 23,1544 10.535,25
Portero 22,8145 10.380,60
Mozo de Almacén 23,5767 10.727,40

PPeerrssoonnaall  TTééccnniiccoo::

Técnico de Grado Superior 1.241,33 96,88 20.073,10
Técnico de Grado Medio 1.086,40 78,18 17.468,70
Técnico en Prácticas 859,71 69,64 13.940,23
Encargado General 932,27 69,64 15.028,68
Maestro de Fabricación 887,72 69,64 14.360,31
Encargado de Sección 817,26 57,90 13.127,40
Auxiliar de Laboratorio 728,87 51,24 11.701,68

OOffiicciinnaa  TTééccnniiccaa  OOrrggaanniizzaacc..

Jefe 1ª Oficina Técnica 887,72 96,88 14.768,96
Jefe 2ª Oficina Técnica 855,89 79,25 14.027,06
Técnico Organización 1ª 834,51 69,64 13.562,16
Técnico Organización 2ª 821,18 57,90 13.186,11
Auxiliar de Organización 764,08 49,09 12.197,62
Aspirante Oficina Técnica 489,48 23,72 7.697,96

TTééccnniiccooss  PPrroocceessoo  ddee  DDaattooss::

Jefe Proceso de Datos 976,13 96,88 16.095,19
Analista 932,27 88,08 15.305,23
Jefe de Explotación 887,72 88,08 14.636,87
Programador 861,10 79,25 14.105,23
Operador 772,73 69,64 12.635,47
Auxiliar de Ordenador 728,79 59,76 11.828,21

CCaatteeggoorrííaass  pprrooffeessiioonnaalleess SSaallaarriiooss  ddííaa PPlluuss  aassiisstteenncciiaa BBrruuttoo  aannuuaa

AAddmmiinniissttrraattiivvooss::

Jefe Administración 1ª 887,72 96,88 14.768,96
Jefe Administración 2ª 861,10 79,25 14.105,23
Oficial 1ª Administración 807,88 79,25 13.306,93
Oficial 2ª Administración 764,08 69,64 12.505,85
Auxiliar Administración 728,87 59,76 11.829,45
Auxiliar R. 728,87 1,30 10.952,51
Aspirante 489,48 23,72 7.697,96
Telefonista 710,90 1,30 10.682,90
Secretaria de Dirección 766,43 68,29 12.520,83

MMeerrccaannttiilleess::

Jefe de Ventas 769,04 11.535,59
Inspector de Ventas 707,25 10.608,74
Delegado de Ventas 707,25 10.608,74
Agentes de Ventas 672,03 10.080,51
Degustadora 631,73 9.475,95
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE PIÑAS CON PARTIPACIÓN 
ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mediante el presente anuncio se comunica la enajena-
ción por el procedimiento de subasta de un lote de fruto de
piñas que figuran como anexo. El lote se localiza en monte
de Utilidad Pública, con participación económica de la Junta
de Castilla y León.

1. - Obtención de documentación e información.

Los  requisitos que deben cumplir los licitadores, docu-
mentación exigida, forma de presentar las proposición eco-
nómica, así como las condiciones generales de los aprove-
chamientos están recogidos en el Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnico-Facultativas, los cuales pueden
solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del
Alisal, 27-7ª planta, 34071-Palencia.

2. - Garantía provisional.

Para tomar parte en la subasta será requisito indispensa-
ble la consignación previa de una garantía provisional a favor
de la Consejería de Medio Ambiente, por importe del 2% del
valor de la tasación del lote.

3. - Plazos.

Fecha límite de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 25 de febrero de 2003.

Apertura de ofertas: En la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, el día 4 de marzo de 2003, a las
diez horas.

4. - Modelo de proposición.

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente
modelo:
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Don ..................................................................., mayor de
edad, domiciliado en ....................................................., pro-
vincia de ............................................, con DNI .....................,
expedido en ..................................................., con fecha
................................., actuando en su propio nombre y dere-
cho o en nombre y representación de ....................................,
lo cual acredita con ..............................................., en rela-
ción con la subasta anunciada en el “BOLETÍN OFICIAL de
Palencia” número .................., de fecha .............................,
para la enajenación de fruto de piñas del  Lote número
.............. del monte núm. ...................., perteneciente a
...................................... y sito en el término municipal de
........................................., acepta el pliego de condiciones
por el que se rige la subasta y el aprovechamiento y ofrece la
cantidad de .................................... (en letra y número)
............................... euros, sin IVA, por la totalidad del lote
citado.

Lugar, fecha y firma,

Palencia, 27 de febrero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

A  N  E  X  O

LOTE NÚM. 1:

Nombre del monte: Torozos.

Núm. Utilidad Pública: 232-a.

Núm. elenco: P-3.3128.

Pertenencia: Ampudia de Campos.

Término municipal: Ampudia de Campos.

Kilogramos: 5.000.

Tasación base: 901,52 euros.

Fianza provisional: 18,03 euros.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
13/1/2003, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

CORDOVILLA LA REAL SUSTITUO MARÍA-LUISA ARENAS ARENAS

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su 

nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a trece de enero de dos mil tres. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 10/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Francisco Javier Rubio Soto, contra la empresa Obras y
Reformas Palentinas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día diez de marzo de dos mil tres,
a las once y diez horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Cal-
derón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba admitida si no se presen-
taran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se admiten a trámite las pruebas propuestas en otrosí
segundo digo del escrito de demanda, citándose a tal fin al
legal representantes de la empresa demandada para que
comparezca a juicio a prestar confesión judicial con apercibi-
miento de poder ser tenido por confeso caso de incompare-
cencia y requiérase a la demandada para que aporte al acto
del juicio la prueba correspondiente al apartado B)
Documental del escrito de demanda que se les acompañará
por copia.

Al encontrarse en paradero desconocido la empresa
demandada Obras y Reformas Palentinas, S. L., emplácese
al Fondo de Garantía Salarial. (Art. 23 de la L.P.L.) y citése a
la empresa demandada por medio de edicto en el  BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que acuerda (artículo 184.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Obras y Reformas Palentinas, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a quince de enero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SEVILLA NÚM. 6
Procedimiento: DESPIDOS 439/2002-J Negociado: J

N.I.G.: 4109144S20020004940

De: D. JOAQUÍN PARRA CAMACHO

Contra: TRANSPORTES SAILSEGUI, S.L.

E  D  I  C  T  O

El Secretario/a judicial del Juzgado de lo Social número seis
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 439/2002, a instancia de la parte actora 
D. Joaquín Parra Camacho, contra Transportes Sailse-
gui, S. L., sobre Despidos, se ha dictado resolución de 
fecha 08-01-03, del tenor literal siguiente:

Dada cuenta: De conformidad con lo establecido en el
artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral, cítense a
las partes en el presente procedimiento de comparecencia
que tendrá lugar el próximo día trece de febrero del corriente
año, a las diez horas de su mañana, con la advertencia que
si no asistiera la parte actora se le tendrá por desistida de su
solicitud y si no asistiere la parte demandada se celebrará el
acto sin su presencia, pudiendo las partes alegar y probar en
este acto cuanto a su derecho convenga, haciéndose saber
al representante legal de la empresa demandada que está
citada de confesión judicial para la referida comparecencia y
que caso de no comparecer sin alegar justa causa podrá ser
tenida por confesa.

Habiendo sido infructuosa la citación de la empresa
demandada, requiérase a la parte actora a fin de que en el
plazo de cinco días aporte a las actuaciones nuevo domicilio
de la misma sin que baste la mera manifestación de que des-
conoce otro debiendo aportar nota del registro mercantil. Sin
perjuicio líbrese edicto para su publicación en el B.O.P. de
Sevilla y de Palencia.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles
que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Lo manda y firma S. Sª de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado
Transportes Sailsegui, S. L., actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos.

En Sevilla, a ocho de enero de dos mil tres. - El Secre-
tario/a judicial (ilegible).
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón sobre Circulación de Vehículos de
Tracción Mecánica del año 2003, queda expuesto al público
en las oficinas municipales, por término de quince días hábi-
les, al objeto de que pueda ser examinado y formular las
reclamaciones que se estimen convenientes.

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el 14 de febrero y el 14 de abril, ambos
inclusive, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los
recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de
2003.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, con-
forme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 22 de enero de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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––––––––––

L O M A  D E  U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes y derechos que se relacionan con el fin
de realizar las obras incluidas en el proyecto número 53/02
F.C. "Pavimentación con hormigón o aglomerado asfáltico en
varios núcleos", aprobado por este Ayuntamiento, se hace
pública la relación de propietarios y bienes afectados para
que dentro de plazo de quince días contados a partir de la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
puedan los interesados formular alegaciones sobre la proce-
dencia de la ocupación o disposición de los bienes y su esta-
do material o legal, aportando cuantos datos permitan la rec-
tificación de los posibles errores que se estimen cometidos
en la relación que se hace pública. A los solos efectos de
subsanación de errores en la descripción material y legal de
los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá com-
parecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o refe-
rencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que
procedan.

Todo ello de confomidad con los arts. 9 y ss de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y art. 10 
y ss. del Reglamento de la citada ley, la utilidad pública y la
necesidad de ocupación se entienden implícitas.
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– Bien: 200 m2 de la parcela 62 del polígono 408 de
Bahíllo con una superficie de 0,7462 Has. Propietarios,
D. Juan Antonio Lozano Casas y D. José María Lozano
Casas, ambos con domicilio en Bahíllo.

Loma de Ucieza, 27 de enero de 2003. - El Alcalde,
Alfredo Guerra Sandino.
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––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento pleno la constitución e
integración de este Municipio en la Mancomunidad del Valle
Boedo, así como la aprobación de sus Estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, el Proyecto de Estatutos se expone al público, durante
el plazo de un mes, a efectos de alegaciones por los vecinos
interesados.

Páramo de Boedo, 27 de enero de 2003. - El Alcalde,
Juan José Miguel Valle.
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––––––––––

P O L E N T I N O S
E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones para la contratación
de la obra “Rehabilitación Casa del Labrador, 2ª fase, en
Polentinos”, mediante subasta, procedimiento abierto, se
anuncia la misma bajo las siguientes condiciones:

Entidad adjudicataria:

• Ayuntamiento de Polentinos.

Objeto del contrato:

• Descripción del objeto "Rehabilitación Casa del
Labrador, 2ª fase".

• Lugar de ejecución: Polentinos.

• Plazo de ejecución: Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Subasta.

Tipo de licitación:

• 40.388 euros, (I.V.A., honorarios proyecto y dirección
obra incluidos).

Garantías:

• Provisional: 807,76 euros.

• Definitiva: 4% del precio de la adjudicación.

Obtención de documentación e información:

• Entidad: Secretaría del Ayuntamiento, los jueves en
horas de oficina hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Presentación de ofertas:

• Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento.

• Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigemosexto
día natural, contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

• Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Condiciones.

Apertura de ofertas:

La señalada en el Pliego de Condiciones.

Polentinos, 24 de enero de 2003. - El Alcalde, Enrique
Lorente Merino.
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P O Z O  D E  U R A M A
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Euros Euros

Capítulo 1 .................... 7.520 4.800

Capítulo 2 .................... 685 10.340

Capítulo 3 .................... 16.630 430

Capítulo 4 .................... 5.865 1.520

Capítulo 5 .................... 1.150

Capítulo 7 .................... 2.665 15.500

Capítulo 9 .................... 1.925

Totales ......................... 34.515 34.515

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Nivel Complemento Destino: 26. – Nivel: B.

En agrupación con: Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Villalcón.

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 publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Pozo de Urama, 23 de enero de 2003. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título VI de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público, en las dependencias de Intervención, y durante el
horario de oficinas por plazo de quince días hábiles, excepto
sábados, durante los cuales y ocho más, a partir del siguien-
te a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados legítimos podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 21 de enero de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.
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V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-

dos 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 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 28 de enero de 2003. - El Alcalde, José
A. García González.
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V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
28 de enero de 2003, los Padrones de Contribuyentes de los
Impuestos y Tasas que se reseñan, se exponen los mismos
al público por plazo de quince días a efectos de reclamacio-
nes y/u observaciones;

• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

• Tasa de Alcantarillado.

• Tasa de Desagüe de Canalones.

• Tasa de Albañales.
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T O R Q U E M A D A
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos por Suplementos Créditos 1/2002,  se
hace público en contenido de la Modificación tal y como a continuación se indica:

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1/2002

Partida Explicación Crédito actual Incremento Consig. final

1.210 Reparación, mantenimiento y conservación............ 12.020,24 12.552 24.572,24

1.220.01 Prensa, revistas, publicaciones................................ 4.507,59 750 5.257,59

1.222.00 Teléfono.................................................................... 4.207,08 1.000 5.207,08

1.224 Primas de seguros................................................... 3.606,07 1.300 4.736,07

4.226.06 Programas culturales y deportivos .......................... 4.207,08 5.020,42 9.227,50

4.226.07.02 Festejos.................................................................... 55.894,13 9.800 65.694,13

Totales...................................................................... 84.442,19 30.252,42 114.694,61

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Suplemento de Crédito
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Explicación Importe

Remanente líquido de Tesorería disponible ................................................................. 419.469,55 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Torquemada, 23 de enero de 2003. - El Alcalde, José-Antonio López Benito. 263



• Tasa de entradas de vehículos a través de las aceras.

• Tasa de tránsito de animales.

• Tasa por recogida de basuras.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 28 de enero de 2003. - El Alcalde, José
A. García González.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anunio de cobranza

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
Suministro de Agua, Servicio de Recogida de Basuras y
Alcantarillado, correspondientes al 4º trimestre de 2002,
aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de enero
de 2003, se exponen al público por espacio de veinte días en
la Secretaría Municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
finalización del período de exposición pública en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 28 de enero de 2003. - El Alcalde, Julián Gonzá-
lez Corrales.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anunio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO

• Tasa Suministro de Agua 4º trimestre de 2002.

• Tasa Recogida de Basuras 4º trimestre de 2002.

• Tasa de Alcantarillado 4º trimestre de 2002.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

• Del 1 de febrero al 1 de abril de 2003.

MODALIDAD DE PAGO:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus reci-
bos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja España
de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 28 de enero de 2003. - El Alcalde, Julián Gonzá-
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VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2002, 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 trata-
miento especial simplificado para Entidades Locales de ámbi-
to territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aproba-
da por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo
establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 22 de enero de 2003. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso. 276

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––
SINDICATO DE RIEGOS

––––
–SALDAÑA– (Palencia)

–––
E  D  I  C  T  O

Confeccionada la lista cobratoria relativa a las Cuotas de
Riego del año 2002, queda expuesta al público en la
Secretaría de esta Comunidad de Regantes, C/ de las
Huerta, 1, Saldaña (Palencia), por término de quince días
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales podrá
ser examinada y presentarse contra la misma las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Saldaña, 24 de enero de 2003. - El Presidente, Luis
Marcos Salas.
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