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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 5

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-

te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público del 4 por 100
de las certificaciones que se expidan, que se deducirá
de los pagos efectuados al contratista. Asimismo, del
importe de cada certificación de obra se deducirá al con-
tratista el 0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las Obras.

12. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
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inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación

por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 5

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

LOTE NÚM. 1:

11/04 FC SUSTITUCIÓN REDES DE SANEAMIENTO EN C/ MIRADOR DE PALENCIA Y OTRAS EN BAÑOS DE CE- 
RRATO (VENTA DE BAÑOS) .................................................................................................................................... 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

163/04 POL SUSTITUCIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO C/ MIRADOR DE PALENCIA Y OTRAS EN BAÑOS DE CE- 
RRATO (VENTA DE BAÑOS) .................................................................................................................................... 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

TOTAL LOTE NÚM. 1 .............................................................................................................. 160.000,00

OBRAS SUELTAS:

15/04 PO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN PASEO SANTIMIA (3ª FASE) GRIJOTA .......................................................... 120.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

18/04 FC MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN AGUILAR, FOLDADA, QUINTANA DE HORMI-
GUERAS Y OTRAS (AGUILAR DE CAMPOO) ........................................................................................................ 112.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

104/04 FC URBANIZACIÓN EN LA TRAVESÍA DE LA CRTA. DE LA ESTACIÓN (1ª FASE) (VILLAUMBRALES) ..................... 66.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

145/04 POL RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (4ª FASE) (AMPUDIA) .............................................................. 93.460,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

147/04 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ LAS CARRETAS, CONDE DE GARAY 
Y OTRAS (CARRIÓN DE LOS CONDES)................................................................................................................ 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

148/04 POL MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ PEÑA-BARRIO, LAS TORRES Y FELIPE CALVO
(CERVERA DE PISUERGA) ..................................................................................................................................... 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

150/04 POL MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (2ª FASE) FRÓMISTA....................................................................... 99.700,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

168/04 POL CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA POTABLE 2ª FASE EN CASCÓN DE
LA NAVA (J. V.) ........................................................................................................................................................... 131.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 14 de mayo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Población de Campos
(Palencia).

– Notificación pendiente a realizar: Notificación de débi-
tos ejercicio 2003 y providencia de apremio.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Valeriano Rojo Atienza.

• Mª Sagrario Boada Prieto.

Palencia, 27 de abril de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 4/04 3400822

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para la
empresa SNACKS DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., presentado
en esta Oficina Territorial con fecha 22-03-2004, a los efectos
de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, suscrito por la representación legal de la empre-
sa, de una parte y por el Comité de Empresa, de otra, el día
27-02-2004, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia a cinco de abril de 2004. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, P. R. del Delgado Territorial de
31-3-04, Jaime Caballero Hernández.

II CONVENIO COLECTIVO 
“SNACKS DE CASTILLA Y LEON, S. A.”

2003 - 2005

CAPÍTULO 1º – ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1. - Ámbito territorial.

El presente convenio regula las relaciones laborales entre
la empresa Snacks de Castilla y León, S. A. y los trabajado-
res del centro ubicado en Venta de Baños (Palencia) y los de
nueva apertura en la provincia de Palencia.

Artículo 2. - Ámbito personal.

Quedan comprendidos en el ámbito del presente
Convenio todo el personal de la empresa Snacks de Castilla
y León, S. A., que preste sus servicios con carácter fijo o
eventual, excepto el personal de alta dirección.

Será nula de derecho cualquier discriminación en el 
trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionalidad o
religión.

El personal a tiempo parcial gozará de los mismos dere-
chos y condiciones que los trabajadores a tiempo completo.
Estas condiciones se determinarán proporcionalmente sólo
cuando deriven de la proporcionalidad del tiempo de trabajo
efectivo.

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el 1º de enero de 
2003, finalizando por consiguiente su vigencia el 31 de
diciembre de 2005.

Artículo 4. - Ámbito funcional.

Siendo la actividad de la Empresa la de producción y dis-
tribución de toda clase de productos alimenticios, se deja
expresamente convenido que quedan incluidas, en el ámbito
funcional de este Convenio, la realización de cualquier otro
tipo de actividad que derive en la mejor producción, organi-
zación y distribución de sus productos.

Artículo 5. - Absorción y compensación.

Las condiciones económico-retributivas pactadas en este
Convenio compensan y absorben hasta el límite de su cóm-
puto global y anual, cualesquiera conceptos y cantidades que
vinieran percibiéndose con anterioridad por los trabajadores
en su conjunto, o por algunos de ellos, así como los incre-
mentos que, por disposición legal o convencional pudieran
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acordarse con posterioridad a su entrada en vigor, que sólo
serán de aplicación si, en su conjunto y en cómputo anual,
suponen ingresos superiores a los que este Convenio garan-
tiza.

Artículo 6. - Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán, como condiciones más beneficiosas y a
título personal, las condiciones económicas vigentes a la
firma del presente Convenio, que en su conjunto y en cóm-
puto anual, resulten superiores a las que aquí se establecen.

Artículo 7. - Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio constituyen
un todo orgánico e indivisible, de forma que la declaración de
nulidad de cualquiera de las mismas comportaría la invalidez
e ineficacia del Convenio en su conjunto, comprometiéndose
las partes a negociar las cláusulas objeto de invalidez.

Artículo 8. - 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 legislación vigente
al respecto.

Artículo 9. - Concurrencia de convenios.

El presente Convenio Colectivo tiene fuerza normativa y
obliga por todo el tiempo de su vigencia a las partes firman-
tes, con exclusión de otro de cualquier ámbito. Durante su
vigencia no podrá acogerse a otro convenio concurrente.

Artículo 10. - Centro especial de empleo.

Se constituye la empresa de Snacks de Castilla y 
León, S. A., como Centro Especial de Empleo, en todo lo no
previsto por este Convenio se estará a lo dispuesto en la
legislación aplicable como Centro Especial de Empleo, en su
defecto, por el Estatuto de los Trabajadores y demás leyes
laborales de rango superior.

En tanto se regule la constitución y funcionamiento de los
Equipos Multiprofesionales se estará a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria del R. D. 1368/1985, de 17 de julio,
modificado por el R. D. 427/1999, de 12 de marzo.

CAPÍTULO 2º – CONDICIONES GENERALES

Artículo 11. - Comisión paritaria.

Se constituye una Comisión Paritaria para la interpreta-
ción y mediación en la aplicación del presente Convenio.

La Comisión estará compuesta por seis miembros, tres
en representación del personal y tres en representación de la
empresa que, serán designados por la representación de los
trabajadores y de la empresa.

Cualquier cuestión o litigio, relativo a la aplicación e inter-
pretación del convenio, habrá de someterse, con carácter
previo, a la Comisión Paritaria para su conocimiento y even-
tual resolución.

Artículo 12. - Reuniones y convocatoria.

La Comisión se reunirá cada vez que sea necesario, a
instancia de una de las partes. Los Componentes de la
Comisión serán convocados con una antelación mínima de
cinco días laborables, debiendo presentar por escrito la pro-
puesta de los asuntos a tratar.

La adopción de acuerdos válidos en el seno de la
Comisión exigirán mayoría cualificada de 2/3 de sus miem-
bros. Los acuerdos adoptados con esta mayoría cualificada
serán vinculantes para todas las partes.

Artículo 13. - Funciones.

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 aplica-
ción 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.

• Informar sobre cualquier otro aspecto derivado de las
relaciones laborales, no contempladas en este 
Convenio.

CAPÍTULO 3º – CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 14. - Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad de la Dirección,
respetando, en todo caso, las normas y legislación vigentes.

Los sistemas o cambios que se adopten nunca podrán
perjudicar la formación profesional, ni deberán producir
merma alguna en la dignidad y situación económica de los
trabajadores afectados.

Cualquier cambio en la organización del trabajo que
suponga modificación en las condiciones del personal de la
Empresa, se informará a la representación legal de los tra-
bajadores.

Artículo 15. - Mobilidad funcional.

La movilidad funcional en el seno de la empresa, que se
efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profe-
sionales del trabajador, no tendrá otras limitaciones que las
exigidas por las titulaciones académicas y profesionales pre-
cisas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al
nivel profesional.

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

• Al personal que ocupe un puesto de igual o superior
categoría, se le abonará la diferencia de retribución
entre el salario del puesto de origen y del nuevo puesto
de trabajo.

• Al personal que pase a ocupar un puesto de inferior
categoría, se le respetará la retribución del anterior
puesto por el tiempo imprescindible para su ejecución.

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

El trabajador que realice funciones de categoría superior
por un período superior a seis meses en un año u ocho en
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dos consecutivos, tendrá derecho a solicitar su reclasifica-
ción a la categoría superior que desempeña.

Artículo 16. - Causalidad en la contratación.

La empresa, al objeto de fomentar la estabilidad en el
empleo, así como la calidad del trabajo se compromete a res-
petar el principio de causalidad en la contratación.

Con este fin se procurará que los contratos se celebren
por tiempo indefinido siempre que las necesidades de pro-
ducción y organizativas de la empresa así lo requieran, en
cuyo caso se adoptarán otras formas de contratación de
carácter temporal.

Artículo 17. - Condiciones especiales de ingreso.

Tendrán preferencia para el ingreso en la empresa como
personal fijo de plantilla, quienes, con la titulación requerida,
hayan desempeñado o desempeñen funciones en la
Empresa con carácter eventual o interino.

Artículo 18. - Período de prueba.

En el contrato de trabajo se concertará el período de
prueba que, en ningún caso, podrá exceder de las siguientes
duraciones:

• Se establece un período de prueba de seis meses para
el personal técnico y titulado.

• Para el resto de dos meses, independientemente de la
modalidad de contratación.

Sólo podrá haber un período de adaptación a que hace
referencia el artículo 10.2 del R. D. 427/99, por valoración
motivada de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
Dicho período tendrá la consideración de período de prueba
y no podrá superar la duración legal de la misma. De valorar-
se la necesidad de un período de adaptación superior, se
realizará dentro de la relación laboral y considerando supe-
rado dicho período de prueba.

CAPÍTULO 4º – JORNADA, HORARIOS Y DESCANSOS

Artículo 19. - Jornada de trabajo.

Se denomina jornada de trabajo al número de horas efec-
tivas de trabajo a realizar en el año.

Durante la vigencia del presente Convenio en Snacks de
Castilla y León, S. A., la jornada anual de trabajo será para el
año 2003 de 1.776 horas, para el año 2004 y 2005 de 1.768
horas de trabajo efectivo para todo el personal, tanto en jor-
nada continua como en jornada partida.

El tiempo de trabajo se computa de modo que, tanto al
comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador se
encuentre en su puesto de trabajo.

En cuanto a la jornada diaria, ésta se realizará en turnos
rotativos semanales:

• De lunes a viernes.

• De martes a sábado

• De miércoles a domingo.

Cuando se trabaje en sábado y domingo la empresa esta-
blece una compensación económica a tal efecto, plus fin de
semana, consistente en la cantidad de 25 euros por sábado
y 25 euros por domingo de trabajo efectivo.

Todos los trabajadores/as fijos de plantilla rotarán sema-
nalmente en cualquiera de los turnos que les corresponda y
en horarios rotativos semanales de mañana, tarde y noche,
el descanso semanal será de dos días ininterrrumpidos.

Por esta necesidad productiva de trabajar los sábados y
los domingos la empresa asume el compromiso de realizar
las contrataciones que sean precisas para cubrir estas nece-
sidades de producción.

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

Artículo 20. - Calendario.

El calendario laboral se acordará con los representantes
de los trabajadores reflejando el régimen de trabajo de cada
puesto y ajustándose al cómputo anual de horas, teniendo en
cuenta las fiestas oficiales que se establezcan. Este calen-
dario se procurará que esté confeccionado con carácter
general, durante el primer trimestre del año anterior.

Artículo 21. - Horarios.

Los turnos y horarios para todo el personal de
Producción, Almacén y Mantenimiento, serán los siguientes:

• Turno Mañana: 06:00 a 14:00 horas.

• Turno de Tarde: 14:00 a 22:00 horas.

• Turno de Noche: 22:00 a 06:00 horas.

Distribuidos de lunes a sábado.

El sistema de trabajo estará sujeto a un régimen de 
turnos, derivados de las necesidades productivas que se rea-
licen las 24 horas del día y 365 días al año, aunque 
eventualmente se pare para reparaciones, mantenimiento,
cambio de ciclo o de producto, o cualquier otro motivo que
pudiera ser ajeno a los trabajadores, así como por causas de
fuerza mayor.

El horario exclusivamente para el personal de oficinas y
administración de esta Empresa será de lunes a viernes.

Finalmente en cuanto al descanso semanal se respetarán
los períodos mínimos de descanso diario y semanal de dos
días ininterrumpidos.

Artículo 22. - Trabajo nocturno.

Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las
diez de la noche y las seis de la mañana. Se abonará un
"Plus de Nocturnidad" consistente en el 25% del Salario
Base diario mientras dure la adscripción al turno, así como
un "Complemento por Nocturnidad" para dicho personal de
16,33 euros para el año 2003, para el año 2004 16,66 euros
y para el año 2005 de 17 euros, por semana efectiva de 
trabajo nocturno.

Artículo 23. - Horas extraordinarias.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores en general y en particular, para el personal dis-
capacitado lo dispuesto en el R. D. 1368/85, de 17 de julio,
modificado por el Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada hora
de trabajo que se realice sobre la jornada ordinaria de traba-
jo y para el personal no minusválido.

Las horas extraordinarias tratarán de limitarse el máximo
posible al objeto de crear mayor ocupación.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las
siguientes:

• Las realizadas para poner en funcionamiento las ins-
talaciones de la fábrica y, entre éstas, las denomina-
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das de arranque, siempre que el servicio no pueda ser
realizado turnándose con otros trabajadores dentro
de la jornada ordinaria.

• Las realizadas para prevenir o reparar daños cuando
las circunstancias hagan precisa la intervención
urgente.

• Las realizadas en supuestos de ausencia o retraso
del trabajador, efectuadas por el trabajador que le
sustituye.

• Las necesarias para la atención de cargas y descar-
gas imprevistas.

• Las necesarias para realizar el mantenimiento 
preventivo, siempre que estas labores no puedan ser
realizadas dentro de la jornada habitual.

Todo ello siempre que no puedan ser sustituidos estos
trabajos por la utilización de las distintas modalidades de
contratación previstas legalmente.

Estas horas extraordinarias se abonarán con el incre-
mento del 75% del valor de la hora normal, sin perjuicio, de
que éstas puedan ser compensadas por tiempos equivalen-
tes de descanso, a elección del trabajador.

Artículo 24. - Vacaciones.

El calendario anual de vacaciones se confeccionará por
la Dirección conjuntamente con los representantes de los 
trabajadores, en el primer trimestre del año, exponiéndose
seguidamente en el tablón de anuncios para general conoci-
miento.

Todo el personal disfrutará, durante la vigencia de este
Convenio, de treinta días naturales, adaptados al calendario
laboral que se apruebe para cada una de las secciones o
áreas de la empresa.

Los trabajadores que durante el período oficial de vaca-
ciones fijado en el calendario laboral estuvieran en situación
de I.T., o bien les sobrevenga durante las mismas, se regirán
por lo siguiente:

• En el caso de que algún trabajador antes del período
de disfrute de sus vacaciones se encontrara en situa-
ción de I.T., derivada de cualquier causa o por materni-
dad y ésta continuara durante el período de vacacio-
nes, dicho trabajador/a no comenzará el disfrute de las
mismas hasta que no sea dado de alta siempre y cuan-
do sea dentro del año natural.

• Si durante el disfrute de las vacaciones se produjese
baja con hospitalización, se interrumpirá el cómputo
de éstas desde el primer día de ingreso y hasta que
se produzca su alta médica.

El derecho a las vacaciones se genera desde el 1 de
enero al 31 de diciembre del mismo año de su disfrute.
El disfrute de vacaciones se establece con carácter general y
de forma rotativa en los meses de julio a septiembre, pudién-
dose disfrutar en período distinto en función de la cartera de
pedidos y de la producción.

Los trabajadores/as que ingresen en la empresa durante
el año disfrutarán la parte proporcional de las vacaciones que
les correspondan en función del tiempo trabajado, antes del
31 de diciembre del año de su ingreso.

Artículo 25. - Cambios de turno por asuntos particulares.

Se podrán realizar permutas de turnos o libranzas entre
dos trabajadores siempre del mismo nivel profesional y pre-
via notificación escrita al mando correspondiente con una
antelación mínima de veinticuatro horas.

Artículo 26. - Reducción de jornada.

El personal afecto por este Convenio podrá solicitar una
reducción de la jornada laboral entre un tercio y la mitad de
la misma para la atención y el cuidado de descendientes
menores, discapacitados o ascendientes, en primer grado de
consanguinidad o afinidad, o por razones personales. Dicha
reducción se solicitará, especificando las causas, porcentaje
de reducción y duración de la misma, con un mes de antici-
pación a su inicio, salvo causa grave. El personal que 
acceda a esta reducción, podrá reincorporarse a la jornada
completa, con previo aviso a la empresa de treinta días de
antelación.

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

Artículo 27. - Licencias retribuidas.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3º del
Estatuto de los Trabajadores en general y, en particular, para
el personal discapacitado en el artículo 13 c) del R. Decreto
1368/85, de 17 de julio, modificado por el R. D. 427/1999, de
12 de marzo; con las duraciones que se exponen en la tabla
siguiente:

La concesión de días de asuntos propios se limitarán a un
máximo de un trabajador/a por turno y día en cada sección
y/o departamento.

Las licencias y permisos retribuidos, lo serán en todos los
conceptos, exceptuándose los pluses y complementos.

Artículo 28. - Solicitud de permisos o licencias.

Todos los permisos, siempre que la causa los justifique,
habrán de solicitarse, al menos, con tres días laborables de
anticipación, salvo urgencia o imposibilidad, por escrito en el
impreso al efecto que ya existe y ante el superior inmediato.
Los originados por enfermedad grave de familiares podrán
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MOTIVO TIEMPO RETRIBUIDO JUSTICANTE

MATRIMONIO 15 días naturales
Libro de familia o 

certificado del juzgado

NACIMIENTO DE HIJO

2 días naturales
ampliable a 4 días

en funcion de 
desplazamientos
fuera provincia

Libro de familia o 
certificado del juzgado

FALLECIMIENTO 
PARIENTES HASTA 2º

GRADO CONSANGUINIDAD

2 días naturales
ampliable a 4 días

en funcion de 
desplazamientos
fuera provincia

Esquela o documento
que acredite el 

parentesco

ENFERMEDAD 
GRAVE PARIENTES 
HASTA 2º GRADO

CONSANGUINIDAD

2 días naturales
ampliablea 4 días

en funcion de 
desplazamientos
fuera provincia

Certificado médico
correspondiente, en el
caso de hospitalización
servirá justificante de la

misma

TRASLADO DOMICILIO 1 día Nueva dirección

DEBERES INEXCUSABLES
DE CARÁCTER PÚBLICO

Tiempo necesario
Citación o justificación

documental

ACOMPAÑAR CONSULTA
MÉDICA FAMILIAR 
PRIMER GRADO

Tiempo necesario
Justificante hora de

entrada y salida

CONSULTA MÉDICA Tiempo necesario
Justificante hora de

entrada y salida

ASUNTOS PROPIOS 2 días Hoja petición



concederse, a solicitud justificada del afectado, en fechas no
inmediatas a la del hecho que lo origina.

Las licencias por enfermedad grave de familiares podrán
ser en días alternos, mientras dure la causa que la ha mo-
tivado.

Previa o posteriormente habrá de justificarse, de modo
documental, la concurrencia de la causa justificativa. Sin esta
justificación no se procederá al pago del tiempo utilizado, sin
perjuicio de considerar injustificada la ausencia.

CAPÍTULO 5º – RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 29. - Excedencias.

Todo trabajador/a fijo con una antigüedad en la empresa
de al menos un año tendrá derecho a que se le reconozca la
excedencia voluntaria por un período no menor a un año y no
mayor a cinco. Cumplido dicho período de excedencia volun-
taria, el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo,
siempre que exista vacante y que avise con treinta días de
antelación a la fecha del vencimiento.

En caso de excedencia por maternidad o paternidad, el
trabajador/a excedente tendrá derecho a la conservación del
puesto de trabajo, siempre que se solicite durante el año
siguiente al día del nacimiento, y por el período fijado en la
Ley 39/1999 de 18 de octubre para promover la conciliación
de la Vida Familiar y Laboral.

En el caso de que cualquier trabajador que haya so-
licitado excedencia optara por no reincorporarse al trabajo 
cumplida ésta, la empresa queda obligada a mantener como 
fijo de plantilla al interino que durante ese tiempo esté ocu-
pando su puesto de trabajo, según establece la legislación
laboral vigente.

En el caso de que cualquier trabajador/a casado/a solici-
te excedencia voluntaria, la empresa cubrirá a petición 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 rein-
corporarse automáticamente a su puesto de trabajo.

Si finalizado el plazo de excedencia, el/la trabajador/a
optara por no reincorporarse a la empresa el cónyuge que
hubiera ocupado su puesto de trabajo con carácter de interi-
no, pasará a ser trabajador fijo de plantilla. La Empresa se
obligará en este apartado siempre que el personal en esta
situación no supere el 15% de la plantilla.

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

En casos muy excepcionales por razones de salud del 
trabajador/a o de su cónyuge, o si fuera necesario para la
atención y el cuidado de los hijos o ascendientes en primer
grado de consanguinidad en la excedencia voluntaria se
podrá dispensar el requisito de antigüedad expuesto para la
excedencia por maternidad.

No se computará el tiempo de excedencia a efectos de
antigüedad, excepto en los casos contemplados en la Ley
39/1999 de 18 de octubre para promover la conciliación de la
Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras

El procedimiento de concesión de la excedencia volun-
taria y por maternidad será el que se recoge en los párrafos
siguientes:

a) La petición de excedencia se efectuará siempre por
escrito y dirigido a la Dirección, debiendo ser efectua-

da con un mes de antelación a la fecha de comienzo
de la excedencia.

b) La excedencia se entenderá siempre concedida sin
derecho a percibir el sueldo ni retribución alguna y no
podrá utilizarse para prestar servicio en otra empresa
similar o que implique competencia, salvo autorización
expresa de aquélla que la concedió.

El tiempo que dure la excedencia no será computable
a ningún efecto, realizándose la petición de reingreso
al término de la excedencia deberá ser hecha por
escrito.

c) Recibida por la Empresa la petición de reingreso y
antes de que transcurra el período de excedencia con-
cedido, el trabajador 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 carac-
terísticas de nivel profesional que tenía cuando inició la
excedencia y con las condiciones económicas vigentes
en la Empresa en el momento de su incorporación 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.

d) En el supuesto de excedencia por maternidad y para el
cuidado de familiares de primer grado, el trabajador
tendrá derecho a reincorporarse a su puesto de traba-
jo de forma automática una vez concluido el período de
excedencia.

Artículo 30. - Derecho de reserva.

En caso de detención de cualquier trabajador y mientras
no exista sentencia condenatoria, la Empresa le reservará el
puesto de trabajo, considerándole en situación de permiso no
retribuido durante el tiempo que dure tal detención.

CAPÍTULO 6º – RETRIBUCIONES

Artículo 31. - Política salarial.

Para el presente convenio colectivo se ha acordado lo
siguiente:

• Para el año 2003 se aplicará una subida salarial 
del 2,5%.

• Para el año 2004 la subida salarial será del 2%.

Este porcentaje podrá incrementarse hasta un 1,5%
adicional por mejoras de los conceptos de productivi-
dad y absentismo, correspondiendo el 0,75% a cada
uno de dichos conceptos.

El porcentaje correspondiente al absentismo se aplica-
rá siempre que dicho concepto se cifre en el tope máxi-
mo del 5% computado al día 31 de diciembre de 2004.

El porcentaje correspondiente a la productividad se
abonará siempre que se incremente la existente al día
31 de diciembre de 2003.

Los ahorros que genere el aumento de productividad
serán distribuidos en un 60% para la Empresa y un
40% para los trabajadores con un tope máximo para
éstos del 0,75%.

• Para el año 2005 la subida salarial será del 2%.

Este porcentaje se incrementará hasta el 1,5% adicio-
nal, correspondiendo como en el año anterior el 0,75%
al concepto de productividad y el 0,75% al concepto de
absentismo.
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Para el pago de estos porcentajes, deberá mantenerse
el 5% de absentismo, así como la productividad logra-
da al 31 de diciembre de 2003.

Esta revisión salarial pactada para el año 2005 no será
aplicable sino se mantienen los niveles de productivi-
dad alcanzados al 31 de diciembre de 2003 y el 5% de
absentismo.

En este caso las partes negociarán nuevamente las
condiciones económicas para el citado año 2005.

Las partes constituirán un Comité de Revisión de
Objetivos que tendrá como fin cada tres meses examinar la
evolución de la productividad de la Empresa y del absentis-
mo. Para el cálculo del absentismo no se computarán las
horas sindicales y las bajas derivadas de la discapacidad del
trabajador.

Artículo 32. - Estructura del salario.

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio
tienen el carácter de mínimas en el cómputo anual, corres-
pondiendo a los niveles profesionales anexos. Todas las retri-
buciones a percibir por el personal cubierto por este
Convenio son las siguientes:

1. Salario base:

Es el que corresponde a cada trabajador/a en función del
nivel en el que esté incluido su puesto de trabajo.

Sus cuantías para el año 2003 y 2004 son las que se
establecen en las tablas de este Convenio Colectivo que se
acompaña como Anexo I. Las tablas del año 2005 se publi-
carán dentro del primer trimestre del año 2005.

2. Complementos específicos de puesto de trabajo:

• “PLUS DE NOCTURNIDAD”: Se establece un plus de 
nocturnidad que consiste tal como se establece en el
artículo 23 del presente Convenio en el 25% del sala-
rio base diario.

• “COMPLEMENTO POR NOCTURNIDAD”: Se establece 
un complemento por nocturnidad que consiste en
16,33 euros para el año 2003, 16,66 euros para el
2004 y 17,00 euros para el año 2005 por semana
efectiva de trabajo nocturno.

• “PLUS DE FESTIVO”: Se establece para el personal fijo
un plus de festivo por trabajo en festivo, entendiéndo-
se por festivo las doce fiestas nacionales y las dos
locales, consistente en 27,68 euros para el año 2003,
28,23 euros para el año 2004 y 28,79 euros para el
año 2005.

• “PLUS ESPECIAL DE MANDO”: Se establece un plus
mensual a favor de aquellos puestos que impliquen
una especial responsabilidad y dedicación plena en la
gestión de una o varias áreas funcionales de la
Empresa (Responsable de Fábrica, de Manteni-
miento, de Calidad, Jefe de Turno y Jefe de Equipo).
La cuantía será del 5% del Salario Base al nivel asig-
nado.

• “PLUS DE DISPONIBILIDAD”: Existe en el Departamento
de Mantenimiento una disponibilidad de personal para
atender las urgencias y trabajos propios de manteni-
miento y reparación de maquinaria, útiles e instalacio-
nes fuera de la jornada normal de trabajo o fuera de
la jornada establecida como laborable en el calenda-
rio laboral de cada centro de trabajo. El carácter de
disponibilidad indicado supone el compromiso por

parte de las personas afectadas, previa su conformi-
dad, en función de su tarea de atender los trabajos,
siempre que sean requeridas para ello.

La selección, organización y distribución de los profe-
sionales que vayan a desarrollar los trabajos de man-
tenimiento, así como la modificación del número de
profesionales incluidos en este Plus y todo lo relacio-
nado con su funcionamiento, son de exclusiva compe-
tencia de la Dirección. Causará baja en la percepción
de este Plus quien no se encuentre en situación de
disponibilidad cuando sea requerido para ello, siem-
pre que no sea por causas de fuerza mayor.

En compensación por este compromiso se abonarán
a los trabajadores acogidos en este Plus la cantidad
de 90 euros mensuales para los años 2003, 2004 y
2005, que se distribuirán en once pagas al año, inde-
pendientemente de las horas extraordinarias que
pudieran realizarse.

• “PLUS DE FIN DE SEMANA”: Se establece un comple-
mento por trabajar sábado y domingo de 25 euros por
día trabajado y en el supuesto que coincidiera un fes-
tivo en sábado o en domingo se abonará además el
plus festivo de 27 euros.

Artículo 33. - Complemento “Ad Personam”.

A la entrada en vigor del presente Convenio y en lo rela-
tivo a los devengos por antigüedad que se hayan podido
generar y que pudieran generarse en un futuro, se crea un
Complemento "Ad Personam" para el personal fijo por im-
porte de 21,77 euros para el año 2003, 22,21 euros para el
año 2004 y 22,65 euros, para el años 2005 mensuales, paga-
deros en doce mensualidades.

Este complemento viene a suprimir el plus de antigüedad
como concepto retributivo dentro del sistema de retribuciones
salariales de la empresa.

Este complemento no podrá ser absorbido ni compensa-
do y se incrementará todos los años en la misma cuantía que
el Convenio Colectivo.

Artículo 34. - Pago de haberes.

La Empresa queda facultada para efectuar el abono de
haberes al personal a través de Entidades de Crédito
mediante los oportunos ingresos o transferencias en la cuen-
ta abierta de cada perceptor/a.

Artículo 35. - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores/as incluidos en este Convenio percibi-
rán, anualmente, las siguientes pagas extraordinarias:

• 30 días el 15 de julio.

• 30 días el 15 de diciembre.

• 30 días prorrateados en doceavas partes, y se abo-
nará con carácter mensual.

Estarán compuestas por el salario correspondiente al
nivel asignado, quedando excluido el pago de cualquier com-
plemento de puesto de trabajo.

El devengo de las pagas extraordinarias será con carác-
ter semestral, a saber:

• Paga de junio: Del 1 de enero al 30 de junio del año
en que se abona.

• Paga de diciembre: Del 1 de julio al 31 de diciembre
del año en que se abona.
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• Paga de beneficios: Del 1 de enero al 31 de diciembre
del año, prorrateándose en doceavas partes, y se
abonará en cada nómina.

El personal que se incorpore a la plantilla a lo largo del
año o que hubiera cesado durante el mismo, percibirá estas
pagas extraordinarias a prorrata conforme el devengo, en
razón del tiempo que hubiese prestado sus servicios.

Artículo 36. - Productos de la empresa.

La Empresa pondrá a la venta a sus trabajadores/as
todos los productos que fabrique "SNACKS DE CASTILLA Y
LEÓN, S. A." a un precio preferente, siendo el reparto con
carácter quincenal.

CAPÍTULO 7º – SALUD LABORAL

Artículo 37. - Principios generales.

Las representaciones de la empresa “SNACKS DE CAS-
TILLA Y LEÓN, S. A.” y de los trabajadores que suscriben
este Convenio desarrollarán las acciones y medidas en cuan-
tas materias afecten a la seguridad y salud laboral en el tra-
bajo. Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales, y reglamentos que la desarrollen, Estatuto de los
Trabajadores, Convenios y recomendaciones de la O.I.T., así
como las Directivas de la Unión Europea en materia de
Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.

Todos los integrantes de la plantilla de la Empresa son
objeto y sujeto de la Salud Laboral y la Seguridad, 
debiendo asumir, en la medida que a cada uno le compete,
los derechos y obligaciones que la misma requiere, enten-
diendo que ésta es esencialmente preventiva más que
correctiva.

La protección de los trabajadores/as y la Planificación de
la prevención en la Empresa, se considerará como parte inte-
grante del proceso productivo al mismo nivel que la produc-
ción, la calidad y los costes, estableciéndose su planificación,
coordinación y control como un elemento más de las reunio-
nes de trabajo o de la tarea a realizar.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la responsabi-
lidad de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores
y de comprometer a toda la Empresa en la realización de la
mejora de las condiciones de trabajo y, con la cooperación y
participación de los trabajadores/as y de sus representantes,
la de formular una política preventiva, así como aplicarla y
hacerla aplicar por todos sus componentes.

Artículo 38. - Comité de salud laboral.

El Comité de Salud Laboral está compuesto por tres
representantes de la Empresa y tres por la repesentación de
los trabajadores y se rige por su Reglamento Interno.

Artículo 39. - Actuaciones y prioridades.

Las partes firmantes del presente convenio asumen como
actuación prioritaria el cumplimiento escrito de la normativa
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia
de la salud de los trabajadores, prestando especial atención
al derecho a la dignidad, intimidad y no discriminación labo-
ral, así como lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 40. - Vigilancia de la salud.

La vigilancia de la Salud de los trabajadores de SNACKS 
DE CASTILLA Y LEÓN, S. A., que se realizará con carácter 
anual, estará sometida a protocolos específicos u otros medios

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que estén
expuestos.

Estos exámenes de salud incluirán, en todo caso, una his-
toria clínico-laboral, en la que además de todos los datos de
anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios
complementarios en función de los riesgos inherentes al tra-
bajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de
trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos
detectados en el análisis de condiciones de trabajo y las
medidas de prevención adoptadas.

El personal sanitario del Servicio de Prevención deberá
conocer los grados y tipos de discapacidad física o psíquica
que pudieran sufrir los trabajadores/as, así como las enfer-
medades que se produzcan y las ausencias del trabajo por
motivos de salud, a los solos efectos de adecuar los puestos
de trabajo y las medidas de prevención adaptadas a las per-
sonas, así como poder identificar cualquier relación entre la
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la
salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

Artículo 41. - Maternidad.

La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada
protección de la maternidad de la mujer trabajadora: cambio
de puesto de trabajo cuando se detecten riesgos que puedan
afectar al feto o a la madre, prohibición de realizar trabajos
tóxicos, penosos o peligrosos y prohibición de trabajar en
horario nocturno. Podrán disponer además del tiempo indis-
pensable para la realización de exámenes prenatales y téc-
nicos de preparación al parto que deban ser realizados den-
tro de la jornada de trabajo así como los reconocimientos
ginecológicos voluntarios que fueran necesarios.

Las trabajadoras embarazadas que disfruten el permiso
de maternidad, tendrán derecho una vez finalizado el mismo,
a la reincorporación automática a su puesto de trabajo en las
mismas condiciones que viniesen disfrutando antes del inicio
del mismo.

Artículo 42. - Trabajos tóxicos penosos y peligrosos.

Se extremarán las medidas de seguridad e higiene en los
trabajos especialmente tóxicos, penosos y peligrosos, ade-
cuándose las oportunas acciones preventivas según los prin-
cipios previstos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Si aplica-
das las mismas persistiera el riesgo, se reducirán los tiempos
de exposición de los trabajadores/as, habilitando tiempos de
descanso.

Artículo 43. - Riesgo de accidente.

Cuando se aprecien situaciones que puedan dar lugar a
un accidente con consecuencias graves, los representantes
de los trabajadores, por acuerdo mayoritario de éstos, podrán
paralizar el trabajo, informando a la dirección de la Empresa
de tal medida y buscar soluciones que eliminen las causas
que originaron tal decisión.

El ejercicio de este derecho no podrá originar sanción a
quien lo ejercite.

Artículo 44. - Información y formación.

La Dirección de la Empresa se compromete a informar
por escrito a todos los trabajadores/as acerca de los riesgos
de sus puestos de trabajo, así como de las medidas de pre-
vención que a tal fin se adopten.

Cada uno de los puestos de trabajo deberá disponer de
forma permanente de una ficha de riesgos que permita al tra-
bajador una inequívoca identificación de los mismos. Ésta
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será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que
se hayan producido.

La formación será específica de los riesgos del puesto de
trabajo y se impartirá por la empresa a todos los niveles:
mandos, trabajadores, representantes de los mismos y
Delegados de Comités de Seguridad y Salud, así como a los
delegados de Prevención. Será un derecho de los trabajado-
res asistir a cursos de formación sobre prevención de ries-
gos, seguridad, etc. Esta formación se realizará en horas de
trabajo a cargo del empresario.

El empresario estará obligado a facilitar una formación
práctica y adecuada en materia de Salud Laboral y
Seguridad a los trabajadores que contrata, cuando cambien
de puesto de trabajo o tenga que aplicar nuevos métodos de
trabajo o nuevas tecnologías.

Todo lo anterior se efectuará tras la información pertinen-
te a la Representación de los trabajadores o a los delegados
de prevención y la participación de los mismos en los planes
a desarrollar, tiempo de ejecución, actuaciones y pasos a
seguir, etc.

Artículo 45. - Prendas de trabajo y protección personal.

La Empresa facilitará prendas de trabajo a todos los traba-
jadores, teniendo en cuenta el departamento al que pertenez-
can y la obligación de utilizar las prendas de trabajo en condi-
ciones óptimas de higiene y limpieza. Asimismo los Equipos
de Protección Individual serán de uso obligatorio, tomando,
por parte de la Empresa, las medidas oportunas que estime
sobre los trabajadores/as, en caso, de su no utilización.

Para el personal indefinido de la Empresa y según por
departamento y con carácter anual se entregará lo siguiente:

– ALMACÉN: Color azul marino.

• Pantalón: Uno invierno, uno verano.

• Camisas: Una invierno manga larga, una verano
manga corta.

• Camisetas: Dos, azul marino.

• Cazadora: Una invierno o sudadera tipo chándal.

• Anorak de abril: Uno cada dos años.

• Calzón: Uno por año.

• Tapacuellos: Uno cada dos años.

• Cofía: Dos año.

– ENCARGADOS: Color gris

• Pantalón: Uno invierno, uno verano.

• Casacas: Una invierno, una verano.

• Camisetas: Una invierno, dos verano. Color blanco.

• Tapacuellos: Uno cada dos años.

• Cofía: Dos año.

• Bata gris (opcional).

• Anorak de abrigo: Uno cada dos años.

– PRODUCCIÓN

• Pantalón: Uno invierno, uno verano.

• Casacas: Uno invierno, una verano.

• Camisetas: Una invierno, dos verano. Color blanco.

• Tapacuellos: Uno cada dos años.

• Cofía: Dos año.

– OFICINAS CON ACCESO HABITUAL A FÁBRICA: Bata y cofia.

Para el personal de nueva incorporación se le entregará
un solo equipo en función de la temporada y la obligación de
conservarlo ante nuevos llamamientos.

El calzado de seguridad al ser considerado equipo de
protección individual se repartirá en función de la necesidad
de su uso.

Los equipos serán entregados durante el primer trimestre
del año, que serán requeridos de inmediato al responsable
que corresponda.

Finalmente, al objeto de dar pleno cumplimiento a las nor-
mas de calidad exigidas a esta Empresa, los trabajadores
deberán observar cuantas medidas se dispongan al respec-
to, y en caso contrario, la Empresa adoptará todas aquellas
medidas que sean necesarias para exigir su cumplimiento.

Artículo 46. - Documentación sanitaria.

Todo trabajador/a antes del inicio de su relación laboral
debe haber recibido la Formación en Buenas Prácticas de
Fabricación, Seguridad e Higiene Alimentaria.

Artículo 47. - Complementos en situación de I.T.

Los trabajadores en situación de I.T. derivada de
Enfermedad Común o Accidente no Laboral, percibirán en el
primer proceso de enfermedad dentro del año natural, a par-
tir del primer día de la baja hasta el décimosexto día, un com-
plemento equivalente al 65% de la Base reguladora del mes
anterior a la baja y a partir del decimoséptimo día el 100% de
dicha base reguladora.

En los procesos siguientes, el complemento será abo-
nado a partir del decimoséptimo día en un equivalente al
85% de la base reguladora del mes anterior a la baja.

Los trabajadores/as en situación de I.T. derivada de acci-
dente de trabajo percibirán, desde el primer día de la baja el
100% de dicha base reguladora.

Los trabajadores/as en situación de I.T. que requiera hos-
pitalización percibirán, en caso de accidente no laboral desde
el primer día de la baja hasta el séptimo día de baja, un com-
plemento del 85% de la base reguladora del mes anterior a
la baja. A partir del octavo día el trabajador percibirá el 100%
de dicha base reguladora.

Cuando el trabajador/a en situación de I.T. por accidente
de trabajo requiera hospitalización, percibirá desde el primer
día un complemento que consistirá en el 100% de la base
reguladora.

La Empresa se reserva el derecho de suprimir el com-
plemento de I.T. en caso de contingencias comunes 
cuando del informe del servicio médico de la Empresa o de
la Inspección Médica, se deduzca que el trabajador/a 
abusa de los derechos que le concede la Seguridad Social
como consecuencia de un mal uso de la baja médica, así
como por la reiteración injustificada de las mismas, lo que
implica deslealtad al espíritu que informa esta concesiones,
sin perjuicio de las sanciones que esta conducta pudiera dar
lugar.

Artículo 48. - Compensación por invalidez y fallecimiento.

Para el caso de defunción o de un accidente corporal de
cualquier trabajador/a dado de alta en la Empresa ésta ten-
drá contratada una póliza colectiva que cubre una indemni-
zación a favor de los herederos legales del fallecido o del pro-
pio trabajador/a, en su caso, con los siguientes riesgos y
capitales asegurados:

• Fallecimiento: 15.000 euros.

• Incapacida permanente total: 18.000 euros.
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• Invalidez absoluta permanente por accidente 
veinticuatro horas: 18.000 euros.

Al personal afectado y al Comité de Empresa se le pro-
porcionará información sobre las coberturas de los mismos,
concertándose con una compañía privada de seguros.

Artículo 49. - Ayuda escolar:

Con carácter general se establece una ayuda por estu-
dios para los hijos de trabajadores/as fijos de la Empresa que
no alcancen la edad de 27 años y siempre que éstos no figu-
ren como trabajadores por cuenta ajena en ésta o en otras
empresas por las cantidades siguientes:

• Preescolar e infantil (de 2 a 6 años): 30 euros.

• Primaria (de 6 a 11 años): 45 euros.

• Secundaria: (de 11 a 16 años): 92 euros.

• Bachillerato o ciclo de Grado Medio (de 16 a 18 años):
135 euros.

• Ciclo Grado Superior (18 años): 225 euros.

• Universidad (diplomado o licenciado): 330 euros.

La Empresa abonará por una sola vez cada año la canti-
dad de 100 euros cuando los estudios precisen del despla-
zamiento a una provincia distinta de la del domicilio habitual.

Las cantidades señaladas serán abonadas por la
Empresa a los trabajadores/as fijos beneficiarios en los
meses de octubre o noviembre y al resto de personal 
cuando presente el justificante, debiendo acreditar 
previamente el trabajador/a la justificación de haber formali-
zado la matrícula.

En el caso de lo referente al año 2003 estas cantidades
serán abonadas en los meses de mayo o junio de 2004, tras
acreditación de la matrícula presentada con fecha límite de
30 de abril de 2004.

Artículo 50. - Jubilación.

La jubilación tendrá lugar según los siguientes criterios:

• Los trabajadores/as que cumplan los 65 años de edad
podrán ver extinguido su contrato de trabajo por causa
de jubilación.

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

En supuesto de que la edad para acceder a la jubila-
ción que legalmene se halla fijada en sesenta y cinco
años, según  la Ley General de Seguridad Social,
fuese aumentada, la edad de jubilación forzosa se
entenderá referida a la nueva edad en que pueda acce-
der a la pensión de jubilación.

• La jubilación podrá efectuarse a los 64 años, sustitu-
yendo la Empresa a dicho trabajador/a por otro que
será contratado como mínimo por un año.

• Jubilándose a los 60 ó 61 años, percibirá un mes y
diez días de salario real por cada cinco años de servi-
cio a la Empresa con un máximo de diez mensualida-
des.

• Jubilándose a los 62 ó 63 años percibirá un mes y diez
días de salario real por cada cinco años de servicio a
la Empresa con un máximo de ocho mensualidades.

Artículo 51. - Trabajadores con discapacidad disminuida.

Si se produjese la incapacidad, declarada por la
Autoridad competente, de algún trabajador sobrevenida por

Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, la Empresa
quedará obligada a mantenerle en su plantilla adaptándole a
un puesto de trabajo, siempre que exista puesto de trabajo no
ocupado.

CAPÍTULO 8º – FORMACIÓN

Artículo 52. - Formación y desarrollo profesional.

Empresa y trabajadores/as convienen en obtener el
mayor grado de calificación posible a través de programas de
formación a todos los niveles, con el fin de adquirir la capaci-
dad necesaria, tanto para el buen desarrollo de su trabajo
diario, como para facilitar su promoción y desarrollo en la
Empresa.

Los permisos para presentarse a exámenes en Centro
Oficial por cursar estudios o carrera profesional, serán retri-
buidos si se trata de estudios que aporten una cualificación
que pueda contribuir al desarrollo profesional y promoción
interna del trabajador en el seno de la Empresa.

Estos permisos serán concedidos por el tiempo necesa-
rio y deberán ser debidamente justificados.

Para el resto de exámenes se concederán los permisos
necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
23.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, y tendrán el carác-
ter de no retribuido.

Artículo 53. - Formación continua.

Ambas partes consideran como elemento importante las
posibilidades del acogimiento a la formación que se derivan
del Acuerdo Nacional sobre Formación Continua en la
Empresa, participando en las convocatorias anuales sobre la
misma.

Para la detección de necesidades se dará participación
en su elaboración a los Delegados de Personal, quienes ten-
drán capacidad de propuesta sobre todos los aspectos del
mismo.

CAPÍTULO 9º – CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 54. - Valoración de puestos de trabajo.

Dentro del último año de vigencia del presente Convenio
Colectivo se llevará a cabo una Valoración de Puestos de
Trabajo que determinará una nueva Clasificación Profesional.

Sus resultados tendrán una eficacia de fecha de 1 de
enero de 2005.

Estos trabajos de Valoración de Puestos de Trabajo se ini-
ciarán dentro del último trimestre del año 2004 para lo cual
se creará un Comité de Valoración constituido por miembros
de la Empresa y el Comité de Empresa.

En todo caso, los artículos siguientes sobre Clasificación
Profesional se mantendrán vigentes hasta la entrada en vigor
del nuevo Sistema de Clasificación.

Artículo 55. - Criterios generales.

Los trabajadores que presten sus servicios en la
Empresa serán clasificados teniendo en cuenta sus conoci-
mientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e
iniciativa, de acuerdo con las actividades profesionales que
desarrollen y con las definiciones que se especifican en este
sistema de clasificación profesional.

La clasificación se realizará, en niveles profesionales, de
una forma objetiva por tareas y funciones básicas más repre-
sentativas que desarrollen los trabajadores/as.
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Esta clasificación profesional pretende alcanzar una
estructura profesional directamente correspondida con las
necesidades de la Empresa, facilitando una mejor interpreta-
ción de todo el colectivo de trabajadores/as en el desarrollo
de sus actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de
promoción y justa retribución, sin que quepa discriminación
alguna.

Artículo 56. - Sistemas de clasificación.

Todos los trabajadores/as afectados por este Convenio
serán adscritos a un determinado NIVEL PROFESIONAL
que establecerá la clasificación organizativa de cada trabaja-
dor/a. El desempeño de las funciones que conlleva su clasifi-
cación organizativa constituye contenido primario de la rela-
ción contractual laboral, debiendo ocupar cualquier nivel de
la misma, habiendo recibido previamente, por parte de la
Empresa, el adiestramiento y formación adecuado al puesto
y respetándose los procedimientos de información y adapta-
ción que se especifican en este Convenio.

Artículo 57. - Niveles profesionales.

Se establecen, en función de los factores descritos ante-
riormente, las aptitudes profesionales y contenido general de
la prestación, los siguientes niveles profesionales:

1. Nivel Profesional.

Contenido de la prestación: Tareas que se ejecuten con
instrucciones específicas, claramente establecidas, con
un alto grado de dependencia, que requieran preferen-
temente de esfuerzo físico y período de adaptación
corto. Del mismo modo comprenderá el aseguramiento
y control de la calidad exigida para su nivel de respon-
sabilidad y el respeto de las medidas de seguridad.

Formación: Graduado Escolar o Certificado de
Escolaridad o similar.

2. Nivel Profesional.

Contenido de la prestación: Tareas consistentes en la
ejecución de operaciones que, aún cuando se realicen
bajo instrucciones precisas, requieran adecuados
conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y
cuya responsabilidad está limitada por una supervisión
directa o sistemática. Del mismo modo comprenderá el
adiestramiento y control de la calidad exigida para su
nivel de responsabilidad y el respeto de las medidas de
seguridad.

Formación: Conocimientos adquiridos en el desempe-
ño de profesiones equivalentes a Graduado Escolar o
F.P.I., complementada con una formación o adiestra-
miento específico en el puesto de trabajo.

3. Nivel Profesional.

Contenido de la prestación: Trabajos de ejecución autó-
noma que exijan habitualmente iniciativa por parte del
personal encargado de su ejecución, comportando,
bajo supervisión, la responsabilidad y el respeto de las
medidas de seguridad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el
desempeño de su profesión equivalentes a Graduado
Escolar, B.U.P. o F.P. II, complementado, en su caso,
con formación o adiestramiento específico en el puesto
de trabajo.

4. Nivel Profesional.

Contenido de la prestación: Funciones que suponen la
integración, coordinación y supervisión de tareas
homogéneas, realizadas por un conjunto de personas

en estado organizativo menor. Del mismo modo com-
prenderá el adiestramiento y control de la calidad exigi-
da para su nivel de responsabilidad y el respeto de las
medidas de seguridad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el
desempeño de profesiones equivalentes a B.U.P. o 
F.P. II, complementado, en su caso, con formación o
adiestramiento específico en el puesto de trabajo.

5. Nivel Profesional.

Contenido de la prestación: Funciones que suponen la 
integración, coordinación y supervisión de tareas di-
versas, técnicas complejas y heterogéneas, con objeti-
vos globales definidos y cierto grado de exigencia en
autonomía e iniciativa. Tareas complejas que tienen un
alto contenido intelectual o de interrelación humana, en
un marco de instrucciones generales de complejidad
técnica o productiva. Del mismo modo comprenderá el
adiestramiento o formación de los puestos de trabajo
inferiores, el aseguramiento y control de la calidad exi-
gida para su nivel de responsabilidad y el respeto de las
medidas de seguridad.

Se incluyen también en este grupo, funciones que
suponen responsabilidad plena por la gestión de una o
varias áreas funcionales de la Empresa a partir de
directrices generales muy amplias directamente ema-
nadas del personal directivo.

Formación: Estudios universitarios de grado superior o
medio complementada con formación específica en el
puesto de trabajo.

6. Nivel Profesional.

Contenido de la prestación: Planifica, organiza, coordi-
na y dirige, con supervisión directiva, las diversas activi-
dades propias de la actividad de la Empresa, tomando
decisiones o participando en su elaboración. Del mismo
modo comprenderá el adiestramiento o formación de los
puestos de trabajo inferiores, el aseguramiento y control
de la calidad exigida para su nivel de responsabilidad y
el respeto de las medidas de seguridad.

Formación: Estudios universitarios de grado superior o
medio complementados con formación específica en el
puesto de trabajo, con experiencia dilatada en el sector
profesional.

CAPÍTULO 10º – RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 58. - Principios de ordenación.

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

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia y trascendencia en leve, grave y muy
grave, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación
escrita y motivada de la Empresa al trabajador y a los
Representantes Legales del mismo.

Artículo 59. - Graduación de las faltas.

1. SE CONSIDERARÁN COMO FALTAS LEVES:

a) La impuntualidad no justificada.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día
durante el período de un mes.
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c) La no comunicación con la antelación previa debida
de la inasistencia al trabajo por causa justificada,
salvo que se acreditase la imposibilidad de la notifi-
cación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justifi-
cada por breves períodos de tiempo y siempre que
ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las
personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser
calificado, según la gravedad, como falta grave o
muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen gravemente la ima-
gen de la Empresa.

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

2. SE CONSIDERARÁN COMO FALTAS GRAVES:

a) La impuntualidad y/o inasistencia injustificada al tra-
bajo de dos a cuatro días durante el período de un
mes.

b) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falsea-
miento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

c) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjui-
cio de lo previsto en la letra e) del siguiente aparta-
do.

d) La suplantación de otro trabajador, alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

e) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de
trabajo, incluidas las relativas a las normas de segu-
ridad e higiene, así como la imprudencia o negligen-
cia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjui-
cios graves a la Empresa o al resto de trabajadores,
causaren averías a las instalaciones, maquinarias y,
en general, bienes de la Empresa o comportasen
riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso
serán consideradas como faltas muy graves.

f) La falta de comunicación a la Empresa de los des-
perfectos o anormalidades observados en los útiles,
herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando
de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la
Empresa.

g) La realización sin el oportuno permiso de trabajos
particulares durante la jornada así como el empleo
de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en
general, bienes de la Empresa para los que no estu-
viera autorizado o para usos ajenos a los del trabajo
encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.

h) El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzcan grave perjuicio
para la Empresa.

i) La embriaguez habitual en el trabajo y la falta de
aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al
proceso productivo o a la prestación del servicio y
siempre que, previamente, hubiere mediado la opor-
tuna advertencia de la Empresa.

j) La ejecución deficiente e intencionada de los traba-
jos encomendados, siempre que de ello no se deri-
vase perjuicio grave para las personas o las cosas.

k) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometi-
das contra las personas, dentro del centro de traba-
jo, cuando no revistan acusada gravedad.

l) Las derivadas de lo establecido en los apartados 1.d)
y e) del presente artículo.

m) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza, y siempre que
hubiere mediado sanción distinta de la amonestación
verbal, dentro de un trimestre.

3. SE CONSIDERARÁN COMO FALTAS MUY GRAVES:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en diez ocasiones durante seis
meses o en veinte durante un año.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres 
días consecutivos o cinco alternos en un período de
un mes.

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

d) La simulación de enfermedad o accidente o la pro-
longación de la baja por enfermedad o accidente con
la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta
propia o ajena.

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

f) La embriaguez y la drogodependencia durante el tra-
bajo, siempre que afecte negativamente al rendi-
miento.

g) La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la Empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

i) El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñen funciones de mando.

j) El acoso sexual.

k) La reiterada no utilización de los elementos de pro-
tección en materia de seguridad e higiene, debida-
mente advertida.

l) La reincidencia o reiteración en la comisión de falta
graves, considerando como tal aquella situación en
la que, con anterioridad al momento de la comisión
del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos
o más veces por faltas graves, aun de distinta natu-
raleza, durante el período de un año.

Artículo 60. - Sanciones.

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

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

b) Por falta grave: Comunicación escrita con suspen-
sión de empleo y sueldo de tres a catorce días.

c) Por falta muy grave: Comunicación escrita con sus-
pensión de empleo y sueldo de catorce días a un
mes, traslado a centro de trabajo de localidad distin-
ta durante un período de hasta un año y despido dis-
ciplinario.

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

CAPÍTULO 11º – DERECHOS SINDICALES

Artículo 61. - Recaudación de la cuota sindical.

La Empresa se compromete a retener de los devengos
mensuales de los trabajadores a su servicio, las cuotas sin-
dicales siempre y cuando que éstos lo soliciten, con las for-
malidades reglamentarias. Las cantidades así retenidas
serán ingresadas en la cuenta corriente que determinen los
interesados a favor de las Centrales Sindicales indicadas por
los mismos.

Artículo 62. - Horas sindicales.

Los Delegados/as de Personal o miembros del Comité de
Empresa, dispondrán de un crédito de horas mensuales retri-
buidas para el ejercicio de sus funciones de representación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores.

Con el límite del crédito de horas a que mensualmente
tienen derecho los referidos Representantes Legales de los
Trabajadores podrán éstos, cederse de uno a otro y siempre
que pertenezcan al mismo Sindicato, notificándolo a la
Empresa a los efectos oportunos.

Artículo 63. - Secciones sindicales.

Se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Disposiciones finales:

1. Las modificaciones incorporadas en el presente
Convenio Colectivo tendrán eficacia práctica a partir
del día de su firma. Los aspectos económicos tendrán
efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2003.

2. Todas las condiciones económicas de este Convenio
Colectivo correspondiente a los años 2003, 2004 y
2005, serán de aplicación desde el 1 de enero de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2005. La actualización de
las nóminas y el pago de los atrasos se realizará en el
mes de la firma del presente Convenio Colectivo.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES

2003 2004

Nivel 1 ................ 10.527,92 10.738,48

Nivel 2 ................ 10.753,17 10.968,24 

Nivel 3 ................ 11.112,80 11.335,06 

Nivel 4 ................ 11.736,33 11.971,06

Nivel 5 ................ 12.670,80 12.924,22

Nivel 6 ................ 14.070,87 14.352,29

ANEXO II

GRADO DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD

1º GRADO:

• PADRES DEL TRABAJADOR/A

• HIJOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES

• CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A

• PADRES DEL CÓNYUGE

2º GRADO:

• ABUELOS DEL TRABAJADOR/A

• HERMANOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES

• NIETOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES

• HERMANOS DE CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A

• ABUELOS DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A

3º GRADO:

• TÍOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES

• BISABUELOS DEL TRABAJADOR/A 

• SOBRINOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES

• BISABUELOS DEL CÓNYUGE DE TRABAJADOR/A

• TÍOS DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A

1200

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2004 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE OTORGA A LA EMPRESA GAS
NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S. A., AUTORIZACIÓN ADMINISTRATI-
VA PARA SUMINISTRAR GAS NATURAL CANALIZADO Y SE AUTORI-
ZA SU PROYECTO DE EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
VILLALOBÓN (PALENCIA) NIG-100

La empresa Gas Natural Castilla y León, S. A., solicita,
con fecha 22 de enero de 2004, autorización administrativa
previa para instalación para la Red de Distribución de Gas
Natural al término municipal de Villalobón (Palencia).

En los meses de febrero y marzo de 2004, según lo dis-
puesto en el art. 73.4 de la ley 34/98, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, se somete esta solicitud a informa-
ción pública, con inserción de anuncios en un periódico de
Palencia, BOP y BOCyL, no produciéndose alegaciones en el
período reglamentario.

Las características técnicas de la instalación serán las
siguientes:

– Ámbito: Término municipal de Villalobón (Palencia).

– Características del gas: Gas Natural (segunda familia
UNE-60002).

– Red de distribución: Redes principales en tubería de
polietileno definidas en el Anexo Planos.

– Presión: Media presión B y Media presión A.

Visto lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos y el R. D. 1434/2002, de
27 de diciembre por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de gas natural
canalizado.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
instruido al efecto, teniendo en cuenta las competencias
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transferidas a la Comunidad de Castilla y León en materia de
Industria, Energía y Minas, por R. D. 1779/1984, de 18 de
julio y la Orden de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, de 11 de septiembre de 2000, sobre autorizaciones
administrativas para la ordenación del suministro de gases
combustibles por canalización y la Resolución de 2 de marzo
de 2001, de la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia por la que se delegan las competencias en
el Jefe del Servicio.

Este Servicio Territorial RESUELVE:

• Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S. A.,
autorización administrativa previa para la distribución de
gas natural canalizado, en la zona definida en el pro-
yecto de gasificación.

La presente autorización administrativa previa se refiere a
la prestación del servicio de distribución de gas en los térmi-
nos que se definen y concretan en el proyecto técnico-eco-
nómico presentado al efecto por la empresa denominada en
la actualidad Gas Natural Castilla y León, S. A., en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
(visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid en fecha 20 de enero de 2004 con
el N° 40.157) y se ajustará a las siguientes condiciones:

PRIMERA: El ámbito territorial de la autorización adminis-
trativa previa es, el término municipal de Villalobón
(Palencia).

No obstante, el titular de la presente autorización puede
solicitar a este Servicio Territorial variaciones sobre el mismo,
y éste, en base a los datos aportados y existentes, autorizar,
o no, dichas variaciones.

SEGUNDA: El titular de la presente autorización constituirá
en el plazo de dos meses, a contar desde el otorgamiento de
la presente autorización administrativa previa, una fianza por
importe del dos por ciento del presupuesto que figura en el
expediente, para garantizar el cumplimiento de sus obligacio-
nes, conforme al art. 73.4 (en relación con el 77.2) de la
Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos y el art. 82 del
R. D. 1434/2002. Dicha fianza se constituirá en el Servicio
Territorial de Hacienda de Palencia, en cualquiera de las for-
mas indicadas en el artículo 36, punto 1, apartados b) y c) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, que cumplan las condiciones y
reúnan las características y requisitos de los artículos 15 al
18 del R. D. 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la Ley anterior. El titular de la presente autorización deberá
remitir al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza,
en el plazo de treinta días, a partir de su constitución.

La fianza será devuelta al titular de la presente autoriza-
ción una vez que, construidas las instalaciones en los plazos
que se establezcan, el Servicio Territorial competente de esta
Comunidad, formalice el acta de puesta en marcha de
aquéllas.

TERCERA: Las instalaciones estarán previstas para res-
ponder a los avances tecnológicos en el campo del gas y
lograr abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los
sistemas de conducción del gas deberán ser objeto de una
progresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los Servicios Competentes.

Las instalaciones a ejecutar cumplirán las disposiciones y
normas técnicas que en general sean de aplicación, y en par-
ticular, las correspondientes al Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos, Normas para su
aplicación, o complementarias, Reglamentos Electro-

técnicos, Normas sobre Instalaciones Distribuidoras, así
como cuantas otras disposiciones se dicten sobre la distribu-
ción y suministro de Gases Combustibles.

El cambio de características del gas suministrado, o la
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización
administrativa previa, de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

CUARTA: El suministro de gas deberá prestarse cumplien-
do estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación con el
77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos y en especial, el
art. 74.a) de la citada Ley y el art. 32 del R. D. 1434/2002, por
el que Gas Natural Castilla y León, S. A.,  vendrá obligada a
efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias
para atender a cualquier peticionario que solicite el servicio,
en el ámbito de la presente autorización administrativa pre-
via.

En caso que el titular de la presente autorización se nega-
se a prestar el suministro solicitado, alegando insuficiencia
de medios técnicos, el Órgano Territorial competente en la
materia comprobará si tiene fundamente técnico esta negati-
va; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si pro-
cede, podrá imponer la correspondiente sanción.

QUINTA: La determinación de las tarifas de aplicación del
suministro de gas se regirá por el Capítulo VII de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sin
perjuicio de lo anterior, el titular de la presente autorización
queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan regla-
mentariamente, así como al modelo de póliza vigente y a
cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por los Organismos Competentes, sobre suministro de gases
combustibles y sus instalaciones.

SEXTA: La presente autorización administrativa previa, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la citada Ley
de Hidrocarburos, en ningún caso se entenderá concedida en
régimen de monopolio, ni concederá derechos exclusivos,
otorgándose sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los
derechos particulares, e independientemente de las autori-
zaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial u otros, necesarios para la realización de las obras
de las instalaciones de gas.

SÉPTIMA: Aprobar el proyecto de ejecución de las instala-
ciones presentado con esta solicitud, de acuerdo con el
art. 84 del R. D. 1434/2002 de 27 de diciembre, que deberá
cumplir las siguientes condiciones:

a) Esta autorización afecta exclusivamente a las instala-
ciones que son objeto del proyecto (visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid en fecha 20 de enero de 2004 con el núme-
ro 40.157).

b) El plazo previsto de ejecución de las instalaciones será
de UN AÑO.

c) Construidas las instalaciones, la Sección de Industria
y Energía podrá inspeccionar las obras y montajes
efectuados y, después de haber recibido del titular de
la presente autorización el Certificado Final de Obra
de las instalaciones (firmado por Técnico competente
y visado por su Colegio Oficial), extenderá, si procede,
la correspondiente Acta de Puesta en Servicio.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter
general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan
de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área
afectada por esta autorización administrativa previa, deberán
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ser comunicados por el titular de la presente a la Sección de
Industria y Energía de este Servicio, con la debida antela-
ción. Dicha comunicación deberá efectuarse antes de proce-
der al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las
canalizaciones, o con anterioridad a la realización de las ope-
raciones que posteriormente dificulten la inspección de cual-
quier instalación objeto de esta autorización administrativa
previa.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el
Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 29 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.l.E.- 4.598).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

– Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes:

• Instalación eléctrica de Media y Baja Tensión en U.A.
26 deI P.G.O.U. en el T.M. de Palencia. - (NIE - 4.598)

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 29 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

1584

——————

MINISTERIO DE HACIENDA

––––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

PATRIMONIO DEL ESTADO

—

Anuncio de subasta

En cumplimiento de la regla segunda del artículo 18 del
Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre régimen admi-
nistrativo de la sucesión abintestato a favor del Estado, se
anuncia la venta en Subasta Pública a celebrar a las doce
horas del día 23 de junio de 2004, en el Salón de Actos de
esta Delegación de Economía y Hacienda, de los siguientes
inmuebles sitos en Frómista (Palencia), urbana sita en
C/ San Pedro, 5, según Catastro y C/ Juan Díaz, 6, según
placa que figura en la calle, valorada en 3.600 € y 5 fincas
rústicas, parcela 29 y 30 del polígono 5, parcela 22 del 
polígono 3, parcela 59 del polígono 12 y parcela 30 del 
polígono 17, detallados en el anuncio fijado en los tablones
de edictos de esta Delegación de Economía y Hacienda,
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Frómista (Palencia),
procedentes del abintestato de D. Emilio Redondo
Cuadros, vecino que fue de Frómista (Palencia). En el
anuncio se determinan las condiciones que han de regir en la
Subasta, pudiendo ser examinadas las mismas en la Sección
del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y
Hacienda en Palencia.

Palencia, 7 de mayo de 2004. - El Delegado de Economía
y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100886530 CONSTRUCCIONES Y REFORMA AV SIMON NIETO 22    34005 PALENCIA 03 34 2004 010024852 1003 1003    2.049,42  
0111 10  34100940282 ANEJO RODRIGUEZ JOSE LUI CL CALVO SOTELO 5    34840 CERVERA DE P 02 34 2004 010294028 1203 1203        245,39  
0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 04 34 2003 005013613 0702 1002     305,00  
0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 02 34 2004 010172473 0703 0703       703,67  
0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 02 34 2004 010298674 1203 1203        56,64  

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 070050189261 ESTEBANEZ BUENO GONZALO  CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 02 34 2004 010263312 1103 1103        264,88  
0521 07 071020736338 ALFONSO ALONSO SILVIA PP HUERTA DE GUADIAN 34002 PALENCIA 02 34 2004 010259773 1103 1103      198,66  
0521 07 080190053641 ALFONSO SIMON EMILIO     PP HUERTA DE GUADIAN 34002 PALENCIA 02 34 2004 010269170 1103 1103      264,88  
0521 07 080494460455 VIDAL ESTARLICH JONHATAN CL ACACIAS 6         34003 PALENCIA 02 34 2004 010268867 1103 1103      264,88  
0521 07 090040446577 GONZALEZ MOZAS PABLO ROS AV  SIMON NIETO 13   34005 PALENCIA 02 34 2004 010265231 1103 1103    264,88  
0521 07 260018881084 SANZ SISNIEGA LORENZO RA CL HIGINIO APARICIO  34419 HUSILLOS     02 34 2004 010263615 1103 1103   264,88  
0521 07 280406265292 ENCINAS VAZQUEZ JAVIER   CL RICARDO CORTES 31 34100 SALDAÑA 03 34 2004 010268968 1103 1103   264,88  
0521 07 280416796159 ARIJA NEGRO CESAR CARLOS CL GOYA 1            34002 PALENCIA 02 34 2004 010260884 1103 1103  264,88  
0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY 34100 SALDAÑA 02 34 2004 010260682 1103 1103   264,88  
0521 07 290047526636 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL FEDERICO MAYO 17  34005 PALENCIA 03 34 2004 010262605 1103 1103       264,88  
0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 010262908 1103 1103      264,88  
0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 02 34 2004 010225320 1103 1103     264,88  
0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 02 34 2004 010225421 1103 1103      264,88  
0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 010225219 1103 1103      235,55  
0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2004 010245932 1103 1103        264,88  
0521 07 340011678761 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS  CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 02 34 2004 010246740 1103 1103      235,55  
0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2004 010247245 1103 1103       264,88  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0521 07 340012109096 RASCON QUIRCE JOSE LUIS  AV DE SANTANDER 23   34003 PALENCIA 03 34 2004 010246639 1103 1103      264,88  
0521 07 340012179121 PUENTE REDONDO GREGORIO  CL ALONSO PARIS 4    34003 PALENCIA 02 34 2004 010246437 1103 1103    264,88  
0521 07 340012455771 ARMADA ORTEGA FRANCISCO  CL ALEGRIA 15        34004 PALENCIA 02 34 2004 010247447 1103 1103    264,88  
0521 07 340012458296 HEDROSA PIGAZO CARLOS    CL FLORIDA 3         34003 PALENCIA 03 34 2004 010247548 1103 1103    264,88  
0521 07 340013238542 CABEZA SAEZ JOSE MARIA CL BARREDO VIEJO 3   34003 PALENCIA 02 34 2004 010249265 1103 1103    264,88  
0521 07 340014075065 PLAZA SEVILLANO FELIX    CL CARREMONZON       34440 FROMISTA 02 34 2004 010249871 1103 1103    264,88  
0521 07 340014139127 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 03 34 2004 010252400 1103 1103    264,88  
0521 07 340014493579 CUBILLO ESTEBANEZ TOMAS  CL BARRIO ARRIBA 34830 SALINAS DE P 03 34 2004 010251588 1103 1103     264,88  
0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 02 34 2004 010251184 1103 1103     264,88  
0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 010242696 1103 1103     264,88  
0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV VICTORIO MACHO 48 34003 PALENCIA 02 34 2004 010243609 1103 1103     264,88  
0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA 02 34 2004 010240474 1103 1103     264,88  
0521 07 340016774493 BLANCO PEREZ MARIA CONCE AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010240676 1103 1103     264,88  
0521 07 340018230002 ANEJO RODRIGUEZ JOSE LUI MN MUNICIPIO         34830 SALINAS DE P 03 34 2004 010237343 1103 1103       264,88  
0521 07 340018974878 GARCIA PEREZ CESAR       CL LUIS SOTO, SN      34468 ITERO DE LA 03 34 2004 010243710 1103 1103  264,88  
0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 03 34 2004 010244518 1103 1103      264,88  
0521 07 340019848585 DEHESA ANTON PABLO       CL GENERAL FRANCO 44 34419 HUSILLOS     03 34 2004 010230673 1103 1103       264,88  
0521 07 340019909617 RODRIGUEZ BARCENILLA MAR CL FLORIDA BLANCA 3  34003 PALENCIA 03 34 2004 010230774 1103 1103      264,88  
0521 07 340019926892 ALONSO CALVO RAUL CL RIZARZUELA 9      34002 PALENCIA 02 34 2004 010230875 1103 1103     264,88  
0521 07 340020260938 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS CL NUÑEZ BALBOA 18   34003 PALENCIA 02 34 2004 010231481 1103 1103     264,88  
0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 02 34 2004 010232794 1103 1103       264,88  
0521 07 341000245244 ORTEGA BENITO MARIA MAR  CL FERROCARRIL 21    34820 BARRUELO DE  02 34 2004 010233606 1103 1103      264,88  
0521 07 341000457634 ROJO GARCIA JUAN ANTONIO PZ  DE LA MIRANDA 5  34003 PALENCIA 03 34 2004 010233909 1103 1103       264,88  
0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA 02 34 2004 010235424 1103 1103        264,88  
0521 07 341002047020 PEREZ ABAD JONATAN       CL ALFONSO VIII 8    34002 PALENCIA 03 34 2004 010227441 1103 1103        264,88  
0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2004 010256541 1103 1103        264,88  
0521 07 341003753816 ABOUFARIS --- LARBI      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 010229057 1103 1103       235,55  
0521 07 341004761303 LATORRE FERNANDEZ CARLOS CR VALLE 19          34240 BALTANAS     02 34 2004 010229764 1103 1103        264,88  
0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA 02 34 2004 010262201 1103 1103       264,88

Palencia, 12 de mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.
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MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

–––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN

CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

ANUNCIO DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN

CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL EN VALLADOLID DE INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE: “AUTOVÍA A-67

CANTABRIA-MESETA. TRAMO: VILLAPROVEDO-HERRERA DE

PISUERGA”. CLAVE: 12-P-2950. PROVINCIA DE PALENCIA.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras por
Delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento (Orden
30-05-96), con fecha 18 de marzo de 2004, ha resuelto apro-
bar provisionalmente el Estudio de Alternativas relativo al
Proyecto más arriba expresado y ha ordenado incoar el
correspondiente expediente de Información pública, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de con-
formidad con lo preceptuado en el art. 10 de la vigente Ley
25/1988 de Carreteras y concordantes de su Reglamento.

Esta Demarcación, de conformidad con lo indicado, abre
un período de treinta (30) días hábiles, contados a partir del
primer día hábil siguiente al de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, durante el
cual un ejemplar del Estudio de Alternativas se encontrará
expuesto al público en las oficinas de esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental (Edificio
Administrativo de Uso Múltiple. Plaza de la Constitución s/n
4ª planta. 47071 Valladolid), y en los Ayuntamientos de
Villaprovedo, Santa Cruz de Boedo, San Cristóbal de Boedo,
Calahorra de Boedo, Páramo de Boedo y Herrera de
Pisuerga, todos ellos de la provincia de Palencia.

Durante el citado plazo, cualquier persona física o jurídi-
ca podrá presentar en las Dependencias más arriba indica-
das, alegaciones o formular observaciones que deberán ver-
sar sobre la concepción global de su trazado.

Se hace constar expresamente que la nueva carretera
tendrá limitación total de accesos a las propiedades colin-
dantes, así como las limitaciones a la propiedad que impone
el art. 25 de la vigente Ley de Carreteras.

Valladolid, 6 de abril de 2004. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
155/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de Dª Julia Oría Loredo, contra la empresa Servicio
y Calidad Integral, S. L. y la Diputación Provincial de
Palencia, sobre ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

“A) Declarar el ejecutado Servicio y Calidad Inte-
gral, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 44,12 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

C) Archivar las actuaciones, respecto de la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L., previa anotación en
el libro correpondiente y sin perjuicio de continuar la
ejecución contra la ejecutada Diputación Provincial
de Palencia.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 04 AL M E R Í A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA 02 04 2003 018992269 0703 0703         282,99

Almería, 12 mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.
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Así la 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.-
Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a diez de mayo de dos mil cuatro.- 
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0102256 /2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 594/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MIGUEL ÁNGEL SANZ GUARDO, ASUNCIÓN BLANCO
SÁNCHEZ

Procuradora: SRA. MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Doña María Evelia Marcos Arroyo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
594/2003, a instancia de Miguel Ángel Sanz Guardo, Asun-
ción Blanco Sánchez, expediente de dominio para la reanu-
dación de las siguientes fincas: Urbana: Almacén de planta
baja y alta, hoy todo ello en estado ruinoso, y patio, sito en el
casco municipal de Ribas de Campos, en la C/ San Martín, 8.
Ocupa el solar ciento ochenta y nueve metros cuadrados.-
Tiene una superficie construida total de ciento veinticinco
metros cuadrados; ocupando el patio ciento cuatro metros
cuadrados. - Linda derecha entrando, C/ San Martín; izquier-
da José María Pérez Hernández, y fondo de Diócesis de
Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo cítese a los causahabientes de la titular regis-
tral Anselma Mate Portillo, a María Teresa Illera Llorente,
Francisco Illera Heredia, Teófila Llorente Heredia, Justo
Salceda Manzano, Santos Salceda Maté, como titulares
dominicales anteriores y a José María Pérez Hernández, a la
Diócesis de Palencia y al Ayuntamiento de Ribas de Campos
como colintantes, para que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a doce de noviembre de dos mil tres.- 
El Magistrado-Juez, María Evelia Marcos Arroyo. - El Secre-
tario (ilegible).
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PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0502326/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 722/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PARROQUIA DE HERRERA DE VALDECAÑAS

Procurador: SR: ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Providencia: Magistrado-Juez D. Javier Escarda de la
Justicia.

En Palencia, a cinco de mayo de dos mil cuatro.

Dada cuenta: Visto el estado de los presentes autos y
siendo objeto del presente expediente además del la
Inmatriculación de 1/6 de la finca de autos, la reanudación
del tracto sucesivo interrumpido respecto de las 2/6 partes de
la misma finca cuya tramitación se omitido, confiérasele tras-
lado al Ministerio Fiscal, cítese a los causahabientes de
D. Dionisio Prieto Viñe, en cuanto a una sexta parte indivisas
de la Finca Registral 1.622 y de D. Luis Prieto Delgado, en
cuento a una sexta parte indivisa, de la finca 1.622.

Asimismo convóquese a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada publicán-
dose edictos en el BOP, en los tablones de este Juzgado, del
Juzgado de Paz y del Ayuntamiento de Herrera de
Valdecañas (Palencia), a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a fin de alegar lo que a su derecho convenga, den-
tro de los diez días siguientes de las citaciones o publicacio-
nes de edictos.

La descripción de la finca 1.622 es la siguiente:

– Finca urbana en Herrera de Valdecañas (Palencia).
Una casa en la C/ Los Huertos, nº 2, según el título,
actualmente manifiestan que la situación correcta es
plaza Abilio Calderón, nº 6. Consta toda la casa de
planta baja, piso principal y desván, midiendo de longi-
tud treinta metros y latitud diez, según reciente medi-
ción todo el conjunto mide trescientos cincuenta y un
metros cuadrados, de los cuales ciento cuarenta y dos
metros cuadrados corresponde a la planta baja de la
casa (teniendo la misma superficie la planta primera) y
el resto, doscientos nueve metros cuadrados, corres-
ponde a patio. Linda: por la puerta a la derecho, osea
norte, camino que va a Torquemada; por la izquierda o
mediodía casa de Eugenio Prieto por la espalda, osea
poniente, huerta de Celedonio Prieto; por frontis u
oriente, la referida calle de los Huertos. Actualmente
linda: derecha entrando, C/ de las Tierras; izquierda,
Epifanio Prieto Pérez; fondo Luis Prieto y Ángeles
Martín Calleja.

Inscripción: Tomo 256, libro 17, folio 164, finca 1.622,
solo en cuanto a una mitad indivisa, haciendo yo, la
Notario Dª Teresa Hervella Durantes, las oportunas
advertencias.

Se rectifica la resolución de 13 de noviembre de 2003,
ampliada por resolución de 15 de diciembre de 2003 las 
cuales fueron publicadas en BOP de 29 de diciembre de
2003, número 156.

Visto el contenido de la presente se acuerda requerir a
instante del presente expediente a fin de que en el plazo de
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diez días aporte nombres y domicilio de los causahabientes
de  D. Dionisio Prieto Viñe y D. Luis Prieto Delgado para la
práctica de lo acordado en la presente.

Modo de impugnación: Mediante recurso de Reposición
ante este Juzgado, no obstante lo cual se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 LEC).

Así lo acuerda manda y firma S. Sª doy fe. - El Magis-
trado-Juez. - La Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado paradero de las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Palencia, a cinco de mayo de dos mil cuatro. - El Secreta-
rio (ilegible).

1700

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística
———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art° 27 de la Ley 11/03, de 8
de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Tris Sil Vertris, S. L., para la instalación de
“Edificación destinada a la distribución de artículos de regalo
y complemento”, en C/ de los Plateros, P-165, polígono
industrial de San Antolín, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1695

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Galletas Gullón, S. A., se solicita Licencia Ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Fábrica de Galletas
(almacén de producto terminado, preparación de pedidos,
muelles y oficina de expediciones)”, en Ctra. Burgos, km. 1,5,
de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1731

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 30 de abril de 2004. - El Alcalde, José Díez
Garrido.

1705

––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por D. Jorge Gangas Fernández, se ha solicitado autori-
zación de uso en suelo rústico y licencia ambiental para
“Nave almacén para uso agrícola polivalente”, a ubicar en el
polígono 14, parcela 44 de este término municipal. Conforme
al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo de veinte días, contados al partir del siguiente a la
publicación de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante los cuales, los interesados podrán personarse en
el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villaturde, 7 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

1718

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Conforme al art. 122 del R.D. 781/86, de 18 de abril, se
anuncia exposición pública en este Ayuntamiento y por tér-
mino de cuatro días hábiles, del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas, aprobado por la Junta de Gobierno
Local el 13 de mayo de 2004, que ha de servir de base para
la subasta mediante procedimiento abierto y carácter urgen-
te para la adjudicación del “Servicio de Gestión de las pisci-
nas municipales y explotación del bar de las mismas”, para
la temporada 2004, durante cuyo plazo podrá ser examinado
y formularse contra el mismo cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes.

Al propio tiempo, de no presentarse reclamaciones, de
acuerdo al art. 122 antes citado, se anuncia la celebración de
subasta con arreglo a las siguientes:

19 mayo 2004 – Núm. 60 23BOP  PALENCIA



Estipulaciones

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Villoldo.

2. Objeto del contrato: La adjudicación del servicio de
gestión de las piscinas municipales de Villoldo y explo-
tación del bar de las mismas del 1 de julio al 31 de
agosto de 2004.

3. Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

4. Tipo licitatorio: Tres mil ochocientos (3.800,00) euros al
alza por toda la temporada.

5. Garantías:

a) PROVISIONAL: 150,00 euros.

b) DEFINITIVA: El 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En el
Ayuntamiento de Villoldo. Plaza Mayor 1. 34.131-
Villoldo (Palencia) Tfno. y Fax 979-827001, hasta el
último día de presentación de proposiciones.

7.- Presentación de proposiciones: Se presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento durante los trece días
naturales siguientes a aquel en que aparezca el anun-
cio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
terminando el plazo a las trece horas del último de
dichos días naturales.

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Consis-
torial de Villoldo el día siguiente hábil a aquél en que
termine el plazo de presentacion de proposiciones a
las trece horas.

Villoldo, 13 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

1725

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga, en
sesión celebrada el día 14 de abril de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público duran-
te el plazo de quince días, en la Secretaría de la Junta
Vecinal, el expediente completo a efecto de que los interesa-
dos que se señalan en el articulo 151 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mencionado antículo 151.

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

Olmos de Pisuerga, 28 de abril de 2004. - El Presidente,
José María Rodríguez Llorente.

1545

Anuncios particulares

C O S I T A L
————

Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local

———–

Colegio Territorial de Palencia
———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA RENOVACIÓN 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria pri-
mera y artículo 23 de los Estatutos del Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local de Palencia, la Junta de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 10 de mayo de 2004, ha acordado:

Primero. - Convocar elecciones para la renovación de
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local de Palencia.

Segundo. - Aprobar, con carácter inicial, el censo electo-
ral de los colegiados que tienen la condición de electores, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 21.1 de los Estatutos
Colegiales.

Tercero. - Someter la convocatoria de elecciones y el
censo electoral al trámite de información pública, a los efec-
tos de oír alegaciones, por término de diez días hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cuarto. - Aprobar el siguiente calendario electoral:

a) Resolución de reclamaciones al censo: Dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo
de presentación de alegaciones.

b) Presentación de candidaturas: Dentro de los quince
días hábiles siguientes a la publicación de la convoca-
toria, en la sede colegial, sita en la C/ Ramírez, 1, en
Palencia, los viernes en horario de diez a catorce
horas.

c) Proclamación de candidaturas: El quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de su presentación.
En el supuesto de presentarse una sola candidatura,
proclamada ésta, quedará suprimido el resto del pro-
ceso electoral.

d) Reclamaciones a las candidaturas proclamadas:
En el plazo de diez días hábiles siguientes a la procla-
mación.

e) Resolución de las reclamaciones presentadas:
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de 
presentación de reclamaciones.

f) Votación: El día 25 de junio de 2004, en la sede cole-
gial, sita en la C/ Ramírez, 1, en Palencia, en horario
de diez a catorce horas.

Palencia, 11 de mayo de 2004. - El Presidente, Jose Luis
Abia Abia. 1702
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