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Administración Provincial

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105 de la Ley General Tributaria, se cita al interesado
o a su representante para ser notificado por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, nº. 3, 34001 Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN PENDIENTE

Expediente N.I.F. Apellidos y nombre Concepto

01.35900223 12.657.231 D MARTÍN GUTIÉRREZ, Herminio Prov. Apremio
01.35900032 12.550.528 A MARTÍN SASTRE, Luis Idem.
01.35900013 12.562.144 G PELÁEZ MARTÍN, Rosario Idem.
01.35900043 03.747.589 S SÁINZ MERINO, Obdulia Idem.
01.35900054 71.921.969 A SANTOS PÉREZ, Carmen Idem.
01.35900021 09.573.834 S TORRES PALACIOS, Leonor Idem.

Palencia, 25 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1886

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 574/2004, seguido
a instancia de D. Ángel Encinas García, el día 9-6-04, 
frente a la empresa MANUME, S. L., en reclamación de can-
tidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 23-6-2004, a las diez horas, ante la

Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 9 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2155

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 9/02 3400362

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para la
empresa SEDA SOLUBLES S. L., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 27-04-04, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrito por la representación legal de la empresa, de una
parte y por el Comité de Empresa, de otra, el día 20-04-04, 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 depó-
sito 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 veinte de mayo de dos mil cuatro. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE SEDA SOLUBLES, S. L.

CAPÍTULO I

ÁMBITO Y APLICACIÓN

Artículo 1. - ÁMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL.

Las estipulaciones del presente convenio colectivo de tra-
bajo, obligarán a la empresa SEDA SOLUBLES, S. L. y al per-
sonal de la misma, en los centros de trabajo de Palencia y
Villamuriel de Cerrato (Palencia), así como a la empresa
Seda Liofilizados, S. A., con las excepciones siguientes:

• Personal de Alta Dirección.

• Personal perteneciente al grupo de técnicos de grado
medio y superior.
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• Personal nombrado por la Dirección para desempeñar
cargos de especial responsabilidad y confianza.

Artículo 2. - EFECTOS.

El presente convenio, entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y sus
efectos se aplicarán desde el 1 de enero de 2004, en todos
sus artículos.

Artículo 3. - ÁMBITO TEMPORAL.

La duración y vigencia del presente convenio, será de dos
años, a partir de la fecha de 1 de enero de 2004, quedando
el presente convenio automáticamente denunciado al térmi-
no de su vigencia. Si finalizado el presente convenio, las par-
tes no hubieran llegado a un acuerdo o se prolongase la
negociación, este convenio se mantendrá en vigor en su tota-
lidad hasta la firma de uno nuevo, excepto en lo referente a
incremento salarial.

Artículo 4. - COMISIÓN PARITARIA.

Se creará una comisión paritaria de convenio encargada
de la interpretación, vigilancia y estudio del mismo, que ser-
virá de instrumento de conciliación y arbitraje en la solución
de conflictos colectivos.

Ambas partes se comprometen a someter cualquier
asunto de discrepancia o conflicto sea individual o colectivo
a la comisión paritaria como vía previa a la autoridad laboral
o judicial.

Está compuesta por tres personas del Comité de
Empresa y tres representantes de la Dirección. Su composi-
ción podrá ser variada a voluntad de las partes, con la condi-
ción de comunicación previa a la otra parte.

La Comisión Paritaria de convenio tendrá también la
misión consultiva correspondiente en los asuntos de modifi-
cación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad fun-
cional y geográfica, expedientes de regulación temporal y de
extinción de contratos colectivos.

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

• Interpretación de la aplicación de todas las cláusulas de
este convenio.

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

• Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

• Información de los despidos por causas objetivas.

• Información y seguimiento de las faltas y sanciones.

• Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efi-
cacia práctica del convenio o vengan establecidas por el
texto.

• Regular cualquier otro aspecto de las relaciones labora-
les que no esté expresamente recogido en el convenio.

• Regular su propio funcionamiento en lo que no esté pre-
visto en las normas vigentes.

La reunión de la Comisión Paritaria se celebrará a 
petición de cualquiera de las partes, planteando por escrito
las cuestiones a debatir. La reunión se celebrará en un plazo
no superior a diez días desde la solicitud y se convocará a
todos los miembros por escrito, se levantará acta de cada
reunión.

CAPÍTULO II

EMPLEO Y CONTRATACIÓN

Artículo 5. - CONTRATACIÓN.

La empresa manifiesta su voluntad de mantener el nivel
de empleo y cuando las circunstancias así lo permitan, incre-
mentarlo, teniedo como prioridad la estabilidad en el empleo.

Las contrataciones que se efectúen con empresas de tra-
bajo temporal (ETT), tendrán una retribución del 100% del
salario del convenio en la categoría correspondiente, y no se
emplearán para situaciones estables.

Artículo 6. - PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

• La provisión de plazas en el puesto-tipo y nivel de con-
venio se llevará a cabo por la empresa, con la participa-
ción del Comité, previa convocatoria pública.

• Dicha convocatoria, con publicidad suficiente, detallará
las características del puesto a cubrir y el número de
empleos a contratar.

• En función de la tipología del puesto, y/o del número de
aspirantes se realizarán pruebas de selección teórico-
prácticas y entrevistas con la Dirección.

• La empresa dará cuenta a la Comisión Paritaria de las
vacantes a cubrir y de las condiciones para su provisión.

El personal de nuevo ingreso tendrá un periodo de adap-
tación al puesto, durante el cual percibirán el salario inme-
diatamente inferior al puesto que ocupan, según la siguiente
escala:

– Hasta el nivel 4 1 mes.

– Niveles 5, 6 y 7 3 meses.

– Niveles 8, 9 y 10 6 meses.

Artículo 7. - ASCENSO, PROMOCIÓN Y PROVISIÓN DE NUEVAS
PLAZAS.

Cuando existan vacantes en la Empresa, éstas se cubri-
rán con personal interno antes de recurrir a contrataciones
del exterior, siempre que se encuentre el perfil requerido.

• Se entiende como ascenso, el cambio de puesto a otro
de nivel superior dentro de un mismo puesto-tipo.

En función del desempeño, experiencia y demás crite-
rios de evaluación que considere la Compañía, se
ascenderá de nivel al empleado cuando existan vacan-
tes o necesidades ciertas.

• Se entiende como promoción el cambio de puesto-tipo
a otro distinto o superior, del mismo o distinto Grupo.

La empresa tendrá en cuenta a tales efectos que las per-
sonas interesadas en promocionar cumplan los requerimien-
tos necesarios de cada puesto-tipo al que opten, según méri-
to, formación y criterios organizativos.

El procedimiento a seguir será el mismo que en el 
artículo 6.

Los criterios y varemos de evaluación estarán basados en
las competencias (técnicas y organizativas), evaluándose
mediante la siguiente escala:

a) Pruebas de capacidad (test): 30%

b) Pruebas de conocimiento teórico-práctico: 30%

c) Evaluación al desempeño: 30%

d) Antigüedad: 10%
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Los ascensos que se produzcan tendrán un “período de
prueba o adaptación”, pasados los cuales se consolidará el
ascenso.

Estos períodos serán de un mes para los puestos inclui-
dos hasta el nivel 4, de dos meses para los niveles 5, 6 y 7 y
de tres meses para el resto de niveles.

Artículo 8. - FORMACIÓN.

Con el fin de fomentar la formación y facilitar el reciclaje
continuado, así como la adaptación a las necesidades del tra-
bajo, se establece un Plan de Formación permanente en la
empresa.

La empresa para la elaboración del Plan de Formación,
dedicará tanto recursos propios como subvenciones exter-
nas.

En el Plan de Formación, se contará con la participación
del Comité y contendrá: Prioridades y colectivos del personal
afectado, centros colaboradores, duración, horarios, etc.
Cada año se revisará de forma global el desarrollo del Plan y
cada acción formativa de forma particular.

Todas las acciones formativas que se realicen se progra-
marán dentro del horario laboral cuando la organización de la
empresa así lo permita. En caso de no ser así se compensa-
rán económicamente (hora normal) las horas destinadas a
formación fuera del horario de trabajo; también pueden des-
cansarse, siempre que las necesidades de producción lo per-
mitan.

Al objeto de fomentar la Formación Profesional, se esta-
blecen los siguientes criterios:

• Disfrutar de los permisos necesarios para concurrir a 
exámenes, cuando cursen con regularidad estudios
para la obtención de un título.

• Adaptación de la jornada diaria de trabajo, siempre que
sea compatible con las necesidades organizativas y pro-
ductivas de la empresa, para la asistencia a cursos de
formación y perfeccionamiento profesional.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 9. - ORGANIZACIÓN.

La organización del trabajo, es facultad exclusiva de la
Dirección de la Empresa y el trabajador/a estará obligado a
realizar el trabajo convenido, bajo la dirección del empresario
o persona en quien éste delegue, de conformidad con lo
establecido en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores y
demás disposiciones concordantes.

La organización del trabajo, tiene por objeto, el alcance
de la empresa de un nivel adecuado de productividad, basa-
do en la utilización óptima de los recursos humanos y mate-
riales. Ello es posible, con una actuación activa y responsa-
ble de las partes integrantes Dirección y Trabajadores/as.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, la
representación de los trabajadores/as tendrá funciones de
orientación, propuesta y emisión de informes en lo relaciona-
do con la organización y racionalización del trabajo, de con-
formidad con la legislación vigente.

Durante el primer año de vigencia de este convenio, se
entregará al Comité de Empresa la relación actualizada de
puestos de trabajo y el organigrama.

Artículo 10. - SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

La nueva clasificación profesional define una estructura
basada en Grupos Profesionales, integrados por Puestos-
Tipo que, a su vez, se clasifican en Niveles.

Conceptos del sistema de clasificación:

• Grupo Profesional: Es la unidad clasificatoria que agru-
pa unitariamente las aptitudes profesionales, titulación y
contenido general de la prestación. Constituye, además,
el marco y descripción funcional del trabajo que viene
obligado a desempeñar el empleado.

• Puesto-tipo: Es aquél que agrupa funciones y finalida-
des básicas comunes a distintos puestos de un mismo
Grupo y cuyos requerimientos iniciales son equivalen-
tes.

• El Nivel: Es un intervalo de clasificación que permite
diferenciar la importancia de las responsabilidades que
se desarrollan en el contenido funcional de cada
Puesto-tipo. El Nivel al que se adscribe el puesto de tra-
bajo del empleado determinará el referente del salario
fijo que le corresponda, según el Sistema Retributivo.

Todos los empleados afectados por el presente convenio
estarán integrados en uno de los siguientes Grupos
Profesionales, cuya definición ha de entenderse de tipo
general y carácter indicativo por lo que no deben interpretar-
se de modo restrictivo o excluyente. En cualquier caso, todos
los empleados realizarán el trabajo con total responsabilidad,
independientemente del nivel en que estén incluidos, procu-
rando en todo momento el mantenimiento, conservación,
orden y limpieza de las instalaciones propias del puesto de
trabajo.

GRUPO A: Gestión administrativa:

En este grupo se integran todos aquellos puestos de
convenio que desempeñan actividades de tipo comer-
cial y/o administrativo.

Es responsabilidad del grupo realizar actividades de
administración que permitan desarrollar correctamente
las funciones de Contabilidad, Administración de
Personal, Logística, Archivo, Servicios Generales,
Comercial y Secretariado.

GRUPO B: Técnico y de producción:

En este grupo se integran todos aquellos puestos de
convenio que desempeñan actividades relacionadas
con el área técnica y/o de producción.

Es responsabilidad del grupo, organizar, controlar y
realizar actividades de almacén; coordinar y realizar las
actividades de producción de las plantas de fabricación
y envasado; supervisar las instalaciones y coordinar y
realizar su mantenimiento; y realizar actividades que
garanticen la calidad de los productos de la empresa.

En el Anexo I se relacionan los diversos puestos-tipo de
la Compañía, las finalidades de los mismos, así como los
niveles que lo integran.

Los niveles y categorías especificados anteriormente tie-
nen carácter enunciativo y no implican la obligación de tener
previstas todas ellas.

Sin embargo, todo trabajador/a que realice las funciones
especificadas en la definición de una categoría profesional
determinada, habrá de ser remunerado/a por lo menos con la
retribución asignada a la misma. Son así mismo enunciativos
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los distintos cometidos señalados en cada categoría o espe-
cialidad pues todo trabajador/a de la empresa está obligado
a realizar cuantas tareas y operaciones le ordenen sus supe-
riores, dentro de los generales cometidos propios de su
grupo profesional.

Artículo 11. - TRABAJOS DE DISTINTA CATEGORÍA.

La empresa, por razones organizativas técnicas de pro-
ducción o similares, comunicándolo al Comité de Empresa,
podrá destinar al personal a realizar trabajos de distinto nivel
al suyo, dentro de su grupo profesional, reintegrándose este
personal a las funciones iniciales cuando cese la causa que
motivó el cambio.

Cuando se trate de un nivel superior, este cambio no
podrá ser de duración superior a cuatro meses ininterrumpi-
dos, salvo los casos de sustitución por enfermedad, acciden-
te, licencias, excedencia y otras causas análogas, en cuyo
caso la situación se prolongará mientras subsistan las cir-
cunstancias que la hayan motivado.

La retribución, en tanto se desempeñe trabajos de nivel
superior, será la correspondiente a la misma.

Cuando se trate de nivel inferior, esta situación no podrán
prolongarse por período superior a dos meses ininterrumpi-
dos, conservando en todo caso, la retribución correspondien-
te a la categoría de origen. En ningún caso el cambio podrán
implicar menoscabo de la dignidad humana. En tal sentido la
empresa evitará reiterar el trabajo de inferior nivel con la
misma persona.

Cuando el empleado acepte indefinidamente un puesto
de nivel inferior, su salario convenio será el equivalente al del
nuevo nivel, regularizando la diferencia de salario a través de
un Complemento Personal.

CAPÍTULO IV

RETRIBUCIONES

Artículo 12. - TABLAS SALARIALES.

Las retribuciones se abonarán de acuerdo a la tabla sala-
rial del Anexo II.

Se acuerda que la subida salarial para el año 2004 será
de:

• IPC previsto + 0,5 puntos, es decir 2,5% sobre todos
los conceptos salariales.

• Cláusula de revisión salarial: se aplicará a partir del
IPC real a 31-12-2004. más 0,5 puntos.

Para el año 2005 se establece un incremento salarial de:

• IPC previsto por el Gobierno el 1 de enero de 2005,
incrementado en 0,7 puntos.

• Cláusula de revisión salarial: se aplicará a partir del 
IPC real a 31-12-2005, más 0,7 puntos.

En caso de aplicación de la cláusula de revisión, se regu-
larizarán los atrasos en el mes de febrero del año siguiente.

Ningún trabajador/a podrá resultar lesionado en sus con-
diciones salariales, por la aplicación de la tabla salarial del
convenio respetándose la que tuviese, si fuera superior a las
pactadas.

Artículo 13. - PLUSES REGLAMENTARIOS.

Son los complementos retributivos que funcionalmente
compensan condiciones de trabajo o prestaciones específi-

cas de carácter objetivo. La cuantía de estos pluses será la
indicada en el Anexo II.

Artículo 14. - PLUS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

Se establece un plus de asistencia y puntualidad, que se
devengará según los siguientes criterios:

En aquellos puestos de trabajo que sea necesario la pre-
sencia del relevo, el personal afectado no podrá abandonar el
citado puesto, hasta la incorporación del correspondiente
relevo o mediante orden del encargado de turno.

PENALIZACIONES: Se establecen de la siguiente forma:

• Desde la hora de entrada, hasta cinco minutos des-
pués, se pierde la mitad del plus.

• Más de cinco minutos después de la hora de fichar, se
pierde la totalidad del plus.

Asimismo, la suma del conjunto de tiempos de retraso
durante el mes, le será deducida del sueldo, sin que ello pre-
juzgue, que además se apliquen las sanciones que en su
caso requieran.

Artículo 15. - ANTIGÜEDAD.

El concepto de antigüedad se limita a un máximo de quin-
ce años, es decir cinco trienios.

Las personas que tuviesen más antigüedad de quince
años, queda consolidado como complemento personal, y se
revaloriza en el mismo incremento que lo pactado en conve-
nio.

Artículo 16. - HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se fija como política a seguir la reducción de las horas
extraordinarias, hasta su total desaparición, y siempre cum-
pliendo los límites marcados en el Estatuto de los
Trabajadores para tal fin.

Su sistema de retribución se hará conforme se indica en
el anexo salarial correspondiente.

• Las horas realizadas en días laborables se abonarán
de acuerdo con la tabla A del Anexo II.

• Las horas realizadas en sábados, domingos y festivos
se abonarán de acuerdo con la tabla B del Anexo II.

En todos los casos las horas realizadas bajo los criterios
anteriores, podrán ser abonadas o disfrutadas de mutuo
acuerdo entre las partes.

Artículo 17. - NOCTURNIDAD.

Se establece un plus de nocturnidad para el personal que
trabaje en turnos de noche de veintidós a seis horas. El plus
de nocturnidad se aplicará a las horas extraordinarias reali-
zadas en este horario.

Artículo 18. - FESTIVOS.

Se establece un plus de festivos para el personal que tra-
baje la jornada de los sábados a partir de las seis horas y los
domingos y festivos completos.

En procesos continuos: las fiestas establecidas en el
calendario laboral, y pactadas anualmente como días a tra-
bajar, serán compensadas con un plus especial de festivo por
un importe equivalente a las horas extraordinarias de la tabla
A más el correspondiente día de descanso.

Plus especial de festivos en la sección de envasados: se
establece un plus de envasado de sábado, para atender
necesidades excepcionales de producción. El horario será de
seis a catorce, salvo situaciones excepcionaels en que haya
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de proponerse un horario diferente. Se solicitará personal
voluntario, y en caso de no haber, la empresa nombrará a las
personas necesarias. El día de descanso se establecerá
unido a vacaciones, puentes o fines de semana, salvo que
pueda concederse otra solicitud individual.

Artículo 19. - TURNICIDAD.

Se establece un plus de turnicidad, aplicable de la
siguiente forma:

A) Para el personal que teniendo un turno fijo (estableci-
do en el calendario laboral), de forma eventual y por
períodos de tiempo concretos tenga que realizar otro
turno diferente. El citado plus se dejará de percibir al
volver a su turno primitivo.

B) Para el personal que realiza rotación de turnos maña-
na-tarde, mientras dura esta rotación.

El importe del plus, será el establecido en el Anexo II y no
es de aplicación en fabricación y mantenimiento.

Dentro de la sección de fabricación, y a propuesta de la
dirección, puede haber personal que se adscriba voluntaria y
temporalmente a turnos de mañana - tarde - noche, de lunes
a viernes, percibiendo en este caso el citado plus, pero sólo
mientras dure la rotación, dejando de percibirse si volvieran
a la rotación de mañana-tarde-noche, y de lunes a domingo.

Artículo 20. - PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Se establecen tres pagas extraordinarias, una de verano,
otra de Navidad, y una tercera, denominada de participación
en beneficios, que se pagará en el mes de septiembre.

El importe de cada una de ellas, será el de una men-
sualidad de salario convenio para cada nivel del Anexo I, más
la antigüedad correspondiente. Para el personal que ingrese
o cese en el transcurso de cada año, percibirá la parte pro-
porcional correspondiente al tiempo trabajado, de dichas
pagas extraordinarias.

Artículo 21. - PRIMA DE PRODUCTIVIDAD.

Para la vigencia del convenio se pacta una prima de pro-
ductividad que se pagará a año vencido, durante los dos pri-
meros meses del año siguiente. Esta cantidad se abonará a
todo el personal afectado por el convenio, en función del
tiempo trabajado. Los criterios y la cuantía de dicha paga se
establecerá entre la Dirección de la Empresa y el Comité
dentro del período de vigencia del presente convenio.

Artículo 22. - PLUS PANEL DE EVALUACIÓN.

A criterio de la Dirección de la Empresa, las personas que
formen parte del Panel de Evaluación Sensorial, adscrito al
Departamento de Calidad, percibirán una compensación
económica. Esta cantidad, establecida en el Anexo II, será
devengada por sesión que se realice fuera del horario de tra-
bajo, o que aún siendo en el horario laboral, se recupere el
tiempo invertido.

Articulo 23. - PLUS DE DISPONIBILIDAD Y/O PERMANENCIA.

El plus de disponibilidad para el servicio de mantenimien-
to eléctrico, se regula de acuerdo con las siguientes estipula-
ciones:

El servicio se presta actualmente por dos personas, que
cubren el servicio anualmente, es decir, días laborables de
veintidós a seis horas y sábados, festivos y vacaciones, com-
pletos. El importe del plus se prorratea en doce mensualida-
des, con independencia de los períodos que cada persona

preste el servicio, y siempre teniendo en cuenta que la
ampliación o reducción de personal significará una regulari-
zación automática del citado plus.

Si así se considera oportuno, este concepto puede exten-
derse a otras secciones donde se preste un servicio equiva-
lente.

Plus de disponibilidad para lo días 24 y 31 de diciembre,
en horario de veintidós a seis: se considera trabajo efectivo,
debiendo estar el personal localizable ante una necesidad.
Los días 25 de diciembre y 1 de enero tienen una compen-
sación adicional de 90,68 euros por turno.

Artículo 24. - PLUS DE TRANSPORTE.

Con motivo del traslado del envasado al centro de
Villamuriel, la empresa pone a disposición de todo el perso-
nal trasladado un servicio de transporte colectivo a partir del
día 12 de abril de 2004. Este servicio cubre los turnos de
mañana y tarde, es decir de seis a catorce y de catorce a
veintidós, con las paradas y horarios diferentes al que cubre
el servicio, o en situaciones acordadas y siempre que el per-
sonal haya sido allí trasladado. En ningún caso el personal
contratado para prestar sus servicios en el centro de
Villamuriel tendrá derecho al servicio de transporte ni al plus
establecido, con independencia del horario que realizen. No
obstante podrán utilizar el servico de transporte mientras
existan vacantes.

El importe figura en el Anexo II.

CAPÍTULO V

JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 25. - JORNADA DE TRABAJO.

Se establece una jornada anual a partir del año 2004 de
1.760 horas.

Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad a la firma
del presente convenio y durante su vigencia se produjera la
reducción de la jornada laboral por normas de rango superior
a este convenio.

En esta jornada laboral, están incluidos veinte minutos de
bocadillo para todo el personal.

En el caso del personal de fabricación o de otro puesto
que necesiten la presencia continuada, este tiempo se abo-
nará económicamente.

El calendario anual de vacaciones, se establece de
común acuerdo entre Dirección y Comité de Empresa.

Para el personal que tenga establecida una jornada en
turno partido, se establece una jornada intensiva de verano,
en horario de siete quince horas, durante el período de 
quince de junio a quince de septiembre, sin perjuicio de los
respectivos turnos de guardia si fuesen necesarios.

Artículo 26. - LICENCIAS RETRIBUIDAS.

La empresa concederá licencias retribuidas con el abono
del salario real en los siguientes supuestos que se disfruta-
rán en el momento de producirse el hecho y previa comuni-
cación y justificación:

a) Por matrimonio quince días naturales.

b) Por nacimiento de hijos/as, tres días naturales.

c) Por enfermedad grave de parientes de primer y segun-
do grado tanto de consanguinidad como de afinidad,
tres días naturales.
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d) Por muerte de los parientes indicados anteriormente,
tres días naturales.

e) Por traslado del domicilio habitual, un día natural.

f) Por matrimonio de parientes de primer y segundo
grado, un día natural.

g) Por realización de gestiones oficiales, tales como reno-
vación de DNI, Pasaporte, Carnet de conducir, y siem-
pre que no exista rotación de turnos, una hora.

h) Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo mejor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad, u otro acuerdo entre empresa y tra-
bajadora. Este permiso podrá ser disfrutado indistinta-
mente por la madre o el padre en el caso de que
ambos trabajen.

En los supuestos b), c), y d), se asegurará en la
Iicencia al menos un día laborable. En el supuesto del
apartado a), en el caso de que toda o parte de la licen-
cia de matrimonio coincida con los períodos vacacio-
nales, ésta podrá ser acumulada, sumándolo como
días naturales al último día o hasta el primer día de las
vacaciones establecidas en el calendario laboral.

Para los apartados b), c) y d) los días se amplían a
cuatro, siempre que el hecho se produzca en una loca-
lidad distinta a la del domicilio habitual.

En todo lo no regulado se aplicará lo establecido en el
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 27. - LICENCIAS.

a) Tres días de asuntos propios sin retribuir.

b) Para asuntos propios de justificada urgencia, un día
como máximo, retribuido.

Para todo aquello no descrito en el presente artículo,
está a lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores.

CAPÍTULO VI

MEJORAS SOCIALES

Artículo 28. - REGULACIÓN EN CASOS DE I.T.

En los casos de enfermedad o accidente, la empresa
abonará al personal que cause baja, siempre y cuando los
organismos competentes reconozcan el derecho, lo si-
guiente:

a) El 75% de la Base Reguladora desde el primer día 
por IT derivada de enfermedad común o accidente no
laboral.

b) El 100% de la base reguladora, desde el primer día de 
IT de maternidad, abonado por el INSS.

c) El 100% del salario real desde el primer día de IT deri-
vada de accidente de trabajo y/o enfermedad profesio-
nal.

En el supuesto del apartado a), y siempre que se cumpla
lo descrito en el primer párrafo de este artículo, la empresa
complementará hasta el 80%, si las situaciones de IT deriva-
das de enfermedad común y accidente no laboral llevan 

consigo intervención quirúrgica, o son de larga duración (más
de treinta días).

La Comisión de Vigilancia del convenio, podrá plantear
para su estudio los supuestos siguientes:

1. - Enfermedad durante el período reglamentario de
vacaciones, planteando si se considera o no inte-
rrumpidas dependiendo del tipo de enfermedad, dura-
ción, etc.

2. - Seguimiento de las situaciones de IT derivadas de
enfermedad común o accidente no laboral, plantean-
do para cada caso su complemento económico o la
percepción de la prestación aún sin estar reconocido
por el organismo correspondiente.

En el caso de enfermedad y en el supuesto de que la per-
sona al comienzo del período vacacional ya se encontrase en
situación de IT, se considerará suspendido, pudiendo disfru-
tar de dicho período posteriormente de común acuerdo y
siempre dentro del año natural, no siendo por tanto posible el
disfrute en año distinto.

Artículo 29. - JUBILACIONES.

El personal que se jubile de forma voluntaria podrá solici-
tar de la Dirección de la empresa la concesión de una gratifi-
cación, que de ser autorizada por ésta será de la siguiente
cuantía: una mensualidad de salario convenio, por año de
servicio, hasta un máximo del 85% del salario neto anual.

Artículo 30. - SEGUROS.

La empresa concertará con una entidad aseguradora una
póliza de seguros de vida que cubrirá las contingencias de
muerte e invalidez permanente en el grado de absoluta.

La cantidad a percibir será un año de salario convenio sin
antigüedad, según el nivel y categoría, garantizando la canti-
dad mínima de 30.000 euros a partir de la firma del presente
convenio. La cantidad fijada, lo abonará la entidad asegura-
dora, a quién el trabajador tuviera designados o a los here-
deros legales y en las prioridades marcadas por ley.

Artículo 31. - FONDO SOCIAL.

Se mantiene en vigor el fondo social creado anteriormen-
te por convenio, con la aportación de la empresa y el perso-
nal de la misma, y con los límites definidos en el momento de
su constitución. Queda el fondo social regido por el regla-
mento y los estatutos del “Grupo Empresa SEDA”.

Artículo 32. - EXCEDENCIAS.

Se regulan en voluntarias y forzosas. La forzosa que 
dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al
cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá 
por la designación o elección para un cargo público y sindical
que imposibilite la asistencia al puesto de trabajo. El ingreso
será solicitado dentro del mes siguiente al cese del cargo
público.

Voluntaria que podrá ser solicitada por todo el personal
con al menos una antigüedad de un año en la empresa,
teniendo derecho a que se les reconozca la posibilidad de
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a un
año, ni superior a cinco. Este derecho no podrá ser ejercita-
do otra vez por la misma persona, hasta transcurridos cuatro
años desde el final de la anterior excedencia.

El personal tiene derecho a un período de excedencia, no
superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo/a,
tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en
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los supuestos de acogimiento, tanto permanente como prea-
doptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de
duración no superior a un año, los trabajadores para atender
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.

Los sucesivos hijos/as derán lugar un nuevo período de
excedencia, que en su caso pondrán fin al que veniera dis-
frutando. Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de
ellos podrá ejercer este derecho.

Durante el período que el trabajador/a permanezca en
excedencia conforme a lo establecido en este artículo, será
computado a efectos de antigüedad y tendrá derecho el tra-
bajador a participar de los cursos de formación convocados
por la empresa.

En los supuestos de sustitución de personal en exceden-
cia, ésta se hará por contratos de trabajo “eventuales de sus-
titución”, hasta la incorporación al puesto de trabajo de la
persona sustituida.

El resto de materias están reguladas en la Ley 39/1999
de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.

CAPÍTULO VII

HIGIENE Y SALUD LABORAL

Artículo 33. - PRINCIPIOS GENERALES.

1. Las Representaciones de la Empresa SEDA SOLU-
BLES, S. L. y de los trabajadores que suscriben este
Convenio desarrollarán las acciones y medidas en
cuantas materias afecten a la seguridad y salud laboral
en el trabajo. 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 OIT, así como las Directivas
de la Unión Europea en materia de Seguridad, Salud
Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.

2. 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/a le
compete, los derechos y obligaciones que la misma
requiere, entendiendo que ésta es esencialmente pre-
ventiva más que correctiva.

Artículo 34. - COMITÉ DE SALUD LABORAL.

1. El Comité de Salud Laboral estará compuesto de forma
paritaria entre representantes de la empresa y de los
trabajadores.

2. Sus decisiones serán adoptadas por mayoría y serán
de obligado cumplimiento para la empresa y el perso-
nal.

3. Celebrarán reuniones ordinarias al menos cada tres
meses y extraordinarias cuando lo soliciten dos de sus
miembros.

4. A las reuniones podrán asistir asesores y técnicos, asi-
como los Delegados/as Sindicales.

5. La empresa facilitará al Comité de Salud Laboral todos
los medios necesarios para el desarrollo de sus funcio-
nes.

Artículo 35. - ACTUACIONES Y PRIORIDADES.

1. Las partes firmantes del presente convenio asumen
como actuaciones prioritarias las siguientes:

a) Cumplimiento estricto de la normativa en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia de la
salud de los trabajadores y trabajadoras, prestando
especial atención al derecho a la dignidad, intimidad
y no discriminación laboral, así como a lo estableci-
do en el art. 25 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

b) Los representantes legales de los trabajadores y
trabajadoras que han participado en la elaboración
de la Evaluación de Riesgos, lo seguirán haciendo
en la evaluación de nuevos puestos y en el diseño
de las medidas de prevención. Los Delegados de
Prevención y/o Representantes de los trabajadores
dispondrán de toda la documentación necesaria
para el desarrollo de sus funciones, y en especial
los resultados de las evaluaciones de riesgos, que
deberá contener como mínimo los datos a que hace
referencia el artículo 7 del R. D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

Artículo 36. - VIGILANCIA DE LA SALUD.

1. La vigilancia de la salud de los trabajadores y trabaja-
doras de SEDA SOLUBLES, S. L., que se realizará con
carácter anual, estará sometida a protocolos específi-
cos u otros medios existentes con respecto a los facto-
res de riesgo a los que estén expuestos/as.

2. Estos exámenes de salud incluirán en todo caso estu-
dios complementarios en función de los riesgos inhe-
rentes al trabajo, de acuerdo con los protocolos esta-
blecidos legalmente.

3. El personal sanitario del Servicio de Prevención debe-
rá conocer los grados y tipos de discapacidad física o
psíquica que pudieran sufrir los trabajadores y trabaja-
doras, así como las enfermedades 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 adoptadas a las personas, 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.

Los representantes de los trabajadores de manera con-
junta con el S.P. dispondrán de la siguiente información:

a) Los contenidos de las actuaciones de prevención que
ofrezca.

b) Conocer la trayectoria que acredite la participación de
los trabajadores en las actividades y servicios que rea-
liza, especialmente en las de carácter preventivo.

c) Posibilidad de acceso directo de los representantes
sindicales de la empresa al personal técnico del S.P.

d) Recibir información de todos los servicios y prestacio-
nes que ofrecen.

e) Que esté convenientemente acreditado para actuar
como tal.

Artículo 37. - MATERNIDAD.

1. La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada
protección de la maternidad de la mujer trabajadora:
cambio de puesto de trabajo cuando se detecten 
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riesgos que puedan afectar al feto o a la madre, prohi-
bición de realizar trabajos  tóxicos, penosos o peligro-
sos. Podrán disponer además del tiempo indispensable
para la realización de exámenes prenatales y técnicos
de preparación al parto que deban ser realizadas den-
tro de la jornada de trabajo así como los reconocimien-
tos ginecológicos voluntarios que fueran necesarios.

2. Las trabajadoras embarazadas podrán acogerse a una
semana de descanso anterior al parto, remunerada al
100% y siempre que no se supere el descanso de die-
ciséis semanas posteriores al nacimiento del hijo/a.

Artículo 38. - TRABAJOS TÓXICOS, PENOSOS Y PELIGROSOS.

1. Se extremarán las medidas de seguridad e higiene en
los trabajos especialmente tóxicos penosos y peligro-
sos, adecuándose las oportunas acciones preventivas
según los principios previstos en el artículo 15 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales. Si aplicadas las mismas, persistie-
ra el riesgo, se reducirán los tiempos de exposición de
los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 39. - RIESGO DE ACCIDENTE.

Cuando se aprecien situaciones que puedan dar lugar a
un accidente con consecuencias graves, los representantes
de los trabajadores/as, por acuerdo mayoritario de estos,
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 40. - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

1. La Dirección de la Empresa se compromete a informar
por escrito a todos los trabajadores y trabajadoras
acerca de los riesgos de sus puestos de trabajo, así
como de las medidas de prevención que a tal fin se
adopten.

2. Cada uno de los puestos de trabajo deberá disponer de
forma permanente de una ficha de riesgos que permi-
ta al trabajador una inequívoca identificación de los
mismos. Esta 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 pro-
ducido.

3. La formación será específica de los riesgos del puesto
de trabajo y se impartirá por la empresa a todos los
niveles: mandos, trabajadores/as, representantes de
los mismos y delegados/as de Comités de Seguridad y
Salud, asicomo a los delegados y delegadas de
Prevención. Será un derecho y una obligación de los
trabajadores y trabajadoras asistir a cursos de forma-
ción sobre prevención de riesgos, seguridad, etc.

Artículo 41. - MEDIO AMBIENTE.

1. La contaminación del medio ambiente derivada de las
instalaciones industriales, materias y productos utiliza-
dos en los procesos productivos y los residuos provo-
cados, afectan por igual a trabajadores y Empresa.

La Dirección de la Empresa deberá dotarse de un Plan
de Gestión de Residuos para evitar dicha contaminación
ambiental. - Actuaciones de cara a cumplir la legislación
en materia de Residuos, Contaminación de las aguas,
del aire, etc.

2. Los Delegados de Prevención colaborarán con la
empresa y participarán en la búsqueda de soluciones a
los problemas medio ambientales derivados del proce-
so productivo, en el intento de eliminar o reducir al
máximo la contaminación.

A tal efecto, la Empresa procederá a la realización de
ecoauditorías en todos aquellos procesos productivos
susceptibles de producir riesgos medioambientales.

Artículo 42. - PRENDAS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN 
PERSONAL.

La empresa facilitará un mínimo de dos uniformes de tra-
bajo anuales.

Se tendrá en cuenta para cada caso los supuestos de
protección de: frío, calor, peligrosidad en trabajos especiales,
calzados, etc. apropiados a cada puesto de trabajo.

Las prendas de trabajo serán de uso obligatorio dentro
del recinto de la empresa y según las normas de higiene y las
recomendaciones de calidad, se mantendrán en lo posible
limpias y en condiciones de uso apropiadas.

Artículo 43. - DOCUMENTACIÓN SANITARIA.

Toda información sanitaria conocida y utilizada por los
Servicios Médicos y/o de Prevención será de carácter estric-
tamente personal y confidencial, no pudiendo tener más
publicidad que la estadística.

Artículo 44. - ASEO PERSONAL.

Cuando el personal de la empresa desarrolle labores
especiales o manipule productos tóxicos, peligrosos o irritan-
tes, dispondrá del tiempo necesario para su aseo personal en
tiempo de trabajo.

Artículo 45. - TRABAJADORES/AS CON CAPACIDAD DISMI-
NUIDA.

Si se produjese la incapacidad de algún trabajador origi-
nada o sobrevenida por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, la Empresa intentará mantenerle en su plantilla
adaptándole a un puesto de trabajo, siempre que exista
puesto de trabajo no ocupado.

El Comité de Empresa o Delegados de la misma, hará un
estudio junto con la Dirección de la Empresa buscando un
puesto adecuado para el trabajador.

Artículo 46. - BRIGADA DE SEGURIDAD.

Se constituye, al amparo del Plan de Emergencia de la
Sociedad una brigada de seguridad. El personal que lo forme
será designado por la empresa, y se impartirá la formación
necesaria para que todas las personas de la brigada tengan
los conocimientos necesarios en materia de incendios, ries-
gos, evacuaciones y salud laboral.

Se aplicará el plus que se indica en el Anexo II de sala-
rios, y se revalorizará en la misma cuantía del convenio.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 47. - PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN.

1. Toda falta cometida por el personal se clasificará en
leve, grave o muy grave.

2. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comu-
nicación escrita y motivada de la empresa al trabaja-
dor/a.
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3. La imposición de sanciones será notificada a los repre-
sentantes de los trabajadores a través de la Comisión
Paritaria.

Artículo 48. - GRADUACIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES.

Se aplicará en este apartado lo dispuesto en el Laudo
Arbitral de Industrias de Alimentación.

CAPÍTULO IX

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Artículo 49. - HORAS SINDICALES.

El número de horas totales a utilizar por cada miembro
del Comité, será el indicado por Ley, pudiéndose pactar en
cada caso la acumulación de todas o parte de la horas no uti-
lizadas por el resto de los miembros del Comité de Empresa,
por sindicato.

Las horas anteriormente citadas deberán utilizarse en 
su caso, para el ejercicio de sus funciones de represen-
tación en:

• Reuniones de Comité de Empresa.

• Gestiones en el exterior.

• Permanencia en el local del Comité.

• Información a los trabajadores.

• Todas las demás propias de su cargo.

No estarán dentro del límite de horas sindicales, las des-
tinadas a las reuniones ordinarias y de negociación con la
empresa, así como a las de carácter extraordinario convoca-
das por ésta.

El texto del convenio, después de aprobado y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se entregará a todo el
personal de la empresa. Asimismo se dispondrá su publica-
ción en los tablones de anuncios.

El mantenimiento del local del Comité de Empresa, asi-
como el suministro del material necesario para el funciona-
miento del mismo, será facilitado por la empresa.

Se reconoce a todo el personal afectado por el convenio,
cuatro horas anuales dentro de la jornada de trabajo, para la
celebración de asambleas y facilitar la participación de los
trabajadores en el seguimiento del convenio y asuntos de
interés.

Al amparo de la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical,
y respetando el principio constitucional de libertad sindical,
se podrán constituir secciones sindicales, los sindicatos que
obtuvieron representación en las elecciones sindicales, en
las condiciones establecidas en la Ley Orgánica Sindical.

Artículo 50. - DISPOSICIONES FINALES.

En las materias no reguladas en el presente convenio, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como a
posteriores leyes que puedan producirse con carácter laboral
y que superen el contenido del convenio colectivo. Será de
aplicación en el ámbito del convenio, lo regulado en el Laudo
Arbitral de Industrias de Alimentación.

Todos los casos de despido o finalización de contrato se
comunicarán al Comité de Empresa. En la firma de los fini-
quitos estará presente un miembro del Comité de Empresa
siempre que el trabajador/a lo solicite.

ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS - TIPO Y NIVELES

I.1. PUESTOS/TIPO

A) Grupo Gestión Administrativa

1) PUESTO TIPO ADMINISTRATIVO:

• Realizar, en calidad y plazo, las tareas administra-
tivas encomendadas, bajo las instrucciones del
Superior.

• Mantener actualizadas las bases de datos
mediante la utilización de programas informáticos
a nivel de usuario.

• Gestionar toda la información relativa a contabili-
dad general, contabilidad de acreedores y de
clientes, cobros y pagos, nóminas, servicios gene-
rales, organización, comercial y transporte.

• Gestionar el mantenimiento y reposición de los
materiales de los almacenes, y mantener actuali-
zada la información.

• Realizar actividades dirigidas a mantener y actua-
lizar los recursos informáticos de la empresa.

• Mecanografiar documentos e informes requeridos
por la organización.

• Realizar y atender llamadas de distinto tipo.

• Cualquier otra actividad que le sea encomendada
por el superior, de naturaleza similar.

Niveles del Puesto Tipo de Administrativo: Niveles
5, 6, 7 y 8.

2) PUESTO TIPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

• Realizar tareas administrativas bajo la supervisión
de un superior.

• Mecanografiar documentos.

• Ordenar y archivar albaranes y documentos.

• Recepcionar, registrar y distribuir partes, albara-
nes y documentos.

• Preparar muestras de producto para el departa-
mento comercial.

• Realizar operaciones elementales con elementos
informáticos, en relación con mecanografía de tex-
tos.

• Realizar llamadas de distinto tipo para solicitar e
intercambiar información.

• Archivar documentos y mantener actualizada y
ordenada toda la información de los archivos.

• Cualquier otra actividad que le sea encomendada,
de naturaleza similar.

Niveles del Puesto Tipo de Auxiliar Administrativo:
Niveles 2, 3 y 4.

B) Grupo Técnico y de Producción

1) PUESTO TIPO: TÉCNICO DE LABORATORIO

• Preparar todas las muestras que se realizan en el
laboratorio para asegurar que cumplen todos los
parámetros de calidad.
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• Analizar las muestras que se realizan en el labo-
ratorio.

• Analizar y registrar todos los resultados que se
obtienen de las muestras del laboratorio.

• Comunicar al superior las posibles anomalías que
se detecten en las muestras analizadas.

• Mantener actualizada la base de datos del labo-
ratorio.

• Realizar actividades, de naturaleza similar, que le
sean encomendadas por el superior.

Niveles del Puesto Tipo de Técnico de Laboratorio:
Nivel 5 y 6.

2) PUESTO TIPO: AUXILIAR DE LABORATORIO

• Realizar y analizar, de acuerdo a las instrucciones
del superior, muestras de café soluble: densidad,
color, humedad, etc.

• Realizar controles sobre distintos aspectos del
café tostado (color), de acuerdo a las normas e
instrucciones del superior.

• Realizar el seguimiento de las distintas partes de
fabricación de solubles, (batería, tandas, etc.), de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior.

• Realizar muestreos sobre la recepción de semie-
laborados (café, cereales, spray, etc).

• Realizar, de acuerdo a las normas e instrucciones
del superior, el seguimiento y control de los distin-
tos elementos de envasado (frascos, bolsitas,
envases a granel, botes, bolsas, etc.).

• Comunicar al superior las posibles anomalías y/o
problemas que se detecten en las muestras y con-
troles realizados.

• Realizar cualquier otra actividad, de naturaleza
similar, que le sea encomendada por el superior.

Niveles del Puesto Tipo de Auxiliar de Laboratorio:
Nivel 2, 3 y 4.

3) PUESTO TIPO: ESPECIALISTA DE ALMACÉN

• Recepcionar mercancías y realizar carga y des-
carga de camiones, de acuerdo a las instrucciones
del superior.

• Verificar la procedencia, cliente y variaciones de la
mercancía recepcionada.

• Pesar camiones.

• Colocar los productos en los almacenes y mante-
ner en orden los tipos y procedencias de materias
primas y productos terminados.

• Suministrar mercancías a la fábricas para la eje-
cución del proceso.

• Coordinar las actividades de logística y almacén
con las actividades propias del proceso de fabri-
cación.

• Tomar muestras de todas las mercancías que se
recepcionan para que sean analizadas por Control
de Calidad.

• Etiquetar las sacas, una vez aceptadas por
Control de Calidad.

• Realizar otras actividades, de naturaleza similar,
que le sean encomendadas.

• Colaborar en determinadas tareas del proceso
productivo y/o de envasado.

Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Almacén:
Niveles 4 y 5.

4) PUESTO TIPO: OPERARIO DE ALMACÉN.

• Recepcionar mercancías.

• Pesar camiones.

• Etiquetar sacas de acuerdo con instrucciones de
Calidad.

• Realizar actividades de carga y descarga de
camiones de sacos de café, de forma manual.

Niveles del Puesto Tipo de Operario de Almacén:
Niveles 1, 2 y 3.

5) PUESTO TIPO: ESPECIALISTA DE PRODUC-
CIÓN.

• Realizar actividades para tostar el café, de acuer-
do a las normas e instrucciones del superior, como
por ejemplo: transportar el café verde a un silo
para alimentar el tostador; ajustar la temperatura
en el cuadro del tostador; vigilar la presión del aire,
etc.

• Realizar actividades del proceso de aromatiza-
ción, como por ejemplo: Cargar el café en el
extractor; realizar y controlar el proceso de desti-
lación; extraer y separar los líquidos (agua y disol-
vente), etc.

• Realizar actividades propias del proceso de café y
controlar el desarrollo del proceso, de acuerdo a
las normas e instrucciones del superior, como por
ejemplo: Programar las plantas para sacar la den-
sidad y humedad adecuada, dependiendo de la
clase de café; realizar trabajos del proceso de des-
cafeinado, realizar trabajos del proceso de liofiliza-
do, realizar tareas de envasado y envasado del
producto, etc.

• Realizar actividades del proceso de secado y
mezcla del café, de acuerdo a las normas e ins-
trucciones del superior, como por ejemplo:
Preparar tandas para su secado; mezclar líquidos
o sprays; controlar presiones y temperaturas para
un perfecto secado; etc.

• Tomar muestras de agua y cloro, y analizarlas,
para garantizar la calidad del agua en el proceso
de fabricación.

• Controlar el proceso del café y realizar determina-
das actividades de mantenimiento y limpieza en la
planta y fábricas.

• Realizar partes y apuntes diarios para llevar un
control de la producción en las fábricas y planta.

• Realizar otras actividades de naturaleza similar
que le sean encomendadas.

• Realizar actividades del proceso de extracción de
cafeína, de acuerdo a las normas e instrucciones del
superior, como por ejemplo: Decantar la cera, cen-
trifugar, pesar la cafeína, controlar la concentración
de cafeína, etc.
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• Realizar actividades del proceso de alimentación
de producto, de acuerdo a las normas e instruc-
ciones del superior, como por ejemplo: Alimentar
el depósito de la bomba dosificadora del aceite
esencial, recoger tolvas y colocar en la piquera,
retirar fichas de indentificación de las tolvas 
vacías, etc.

Niveles del Puesto Tipo de Especialista de
Producción: Niveles 4, 5, 6 y 7.

6) PUESTO TIPO: OPERARIO DE PRODUCCIÓN.

• Realizar actividades del proceso de llenado, enva-
sado y agrupación de frascos, de acuerdo a las
normas e instrucciones del superior, como por
ejemplo: Preparar la puesta en marcha de las
máquinas, comprobar el correcto cierre de los
frascos, vigilar las tapas, vigilar el proceso de
agrupadora, rectráctil, etc.

• Realizar actividades del proceso de envasado y
embalaje de bolsitas, de acuerdo a las normas e
instrucciones del superior, como por ejemplo:
Prepararla puesta en marcha de las máquinas,
vigilar el entrado y cierre de bolsitas, introducir bol-
sitas en estuches, etcétera.

• Realizar actividades del proceso de llenado en for-
mato de bolsas y cajas, preparar las máquinas,
comprobar su correcto funcionamiento.

• Realizar actividades del proceso de etiquetado, de
acuerdo a las instrucciones del superior, como por
ejemplo: Alimentar el carro, preparar etiquetas de
cada cliente o marca, controlar el contador del
pedido de cada cliente, avisar si hay cambios de
producto o cliente en la envasadora, etc.

• Realizar actividades del proceso de paletiza-
ción, bajo las órdenes del superior, como por
ejemplo: Verificar en la línea las etiquetas, tapas,
plásticos y cajas que están en orden, contabilizar
el número de palets, introducir los partes en el
ordenador, etc.

• Mantener el correcto estado de limpieza y engra-
se de las máquinas, y realizar pequeñas tareas de
mantenimiento.

• Realizar el ajuste de las máquinas. Realizar activi-
dades complementarias en la planta de liofilizado.

• Realizar otras actividades que te sean encomen-
dadas, de naturaleza similar.

Niveles del Puesto Tipo de Operario de Producción:
Niveles 1, 2 y 3.

7) PUESTO TIPO: ESPECIALISTA DE MANTENI-
MIENTO.

• Realizar tareas de mantenimiento (preventivo y
correctivo) en cualquier equipo o máquina de la
instalación, de acuerdo a las normas e instruccio-
nes del superior.

• Realizar cambios de líneas y ajustes sobre células
y máquinas.

• Realizar instalaciones nuevas, reformas y modifi-
caciones en los equipos y máquinas.

• Verificar y engrasar las distintas máquinas.

• Vigilar y controlar tas instalaciones para evitar
paradas en el proceso de producción.

• Controlar el material de repuestos para asegura
su continua reposición.

• Diseñar, clasificar y mantener actualizada la docu-
mentación eléctrica de la instalación.

• Controlar e instrumentalizar aparatos especiales
(autómatas, variadores, básculas, reguladores,
etc.).

• Realizar otras actividades de naturaleza similar
que le sean encomendadas.

Niveles del Puesto Tipo de Especialista de
Mantenimiento: Niveles 6 y 7.

8) PUESTO TIPO: OPERARIO DE MANTENI-
MIENTO.

• Engrasar las máquinas.

• Realizar reparaciones simples en el taller, de
acuerdo con las instrucciones del superior.

• Realizar mantenimiento de líneas: ajustes, cam-
bios de formato, de acuerdo con las instrucciones
del superior.

Niveles del puesto tipo de operario de mantenimien-
to: Niveles 4 y 5.

9) PUESTO TIPO: ENCARGADO.

• Coordinar y controlar bajo las directrices del supe-
rior las actividades de producción de las fábricas y
plantas.

• Coordinar, controlar y realizar, bajo las directrices
del superior, actividades de mantenimiento en
toda la instalación (mantenimiento mecánico, ins-
trumentación, nuevas instalaciones, etc.).

• Coordinar y controlar, de acuerdo a las directrices
del superior, el trabajo del equipo de personas que
tienen a su cargo.

• Realizar cambios (en caso necesario) en equipos
y máquinas durante el proceso para asegurar el
correcto desarrollo del mismo.

• Programar, con el superior, los calendarios labora-
les y la organización del personal a su cargo.

• Controlar las existencias de los materiales para
asegurar su disponibilidad.

• Resolver problemas que surjan durante el proceso
de producción, evitando la paralización del mismo.

• Realizar otras actividades de naturaleza similar,
que te sean encomendadas.

Niveles del Puesto Tipo de Encargado: Niveles 8, 9 y
10.

1.2. NIVELES POR PUESTO-TIPO

A) Niveles de Puesto Técnico Administrativo

Técnico Nivel 8:

El personal técnico incluido en el nivel 8 ha de ser capaz
de realizar las funciones de secretario/a encomendadas
por la Dirección a la que esté adscrito.
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Administrativo Nivel 7:

Los administrativos de nivel 7 han de ser capaces de rea-
lizar, en calidad y plazo, las tareas administrativas rela-
cionadas con toda un área o departamento de la empre-
sa, de acuerdo a las directrices de su superior con la
misión encomendada al Departamento.

El puesto de administrativo de nivel 7 requiere un nivel de
conocimiento y de experiencia que le permita resolver
problemas de cierta complejidad.

Administrativo Nivel 6:

El administrativo de nivel 6 ha de ser capaz de realizar
tareas administrativas, en calidad y plazo, relacionadas
con aquellas funciones o áreas de mayor complejidad o
impacto dentro de la empresa, de acuerdo a las instruc-
ciones del superior.

El puesto requiere un nivel de conocimientos que le 
permita resolver problemas y elaborar informes o docu-
mentos.

Administrativo Nivel 5:

El administrativo de nivel 5 ha de ser capaz de realizar
tareas administrativas, en calidad y plazo, relacionadas
con aquellas funciones o áreas de menor complejidad o
impacto dentro de la empresa, de acuerdo a las instruc-
ciones del superior.

B) Niveles del Puesto Auxiliar Administrativo:

Auxiliar Administrativo Nivel 4:

Los auxiliares administrativos de nivel 4 han de ser capa-
ces de realizar, tareas administrativas, bajo la supervisión
de un superior.

El puesto de auxiliar administrativo de nivel 4 requiere un
nivel de conocimiento que le permita realizar su trabajo
con total responsabilidad con un equipo especializado.

Auxiliar Administrativo Nivel 3:

Los auxiliares administrativos de nivel 3 han de ser capa-
ces de realizar tareas administrativas bajo la supervisión
estrecha de un superior.

El puesto de auxiliar administrativo de nivel 3 implica rea-
lizar trabajos con máquinas o programas informáticos
simples.

Auxiliar Administrativo Nivel 2:

Los auxiliares administrativos de nivel 2 han de ser capa-
ces de realizar tareas administrativas muy rutinarias, bajo
la supervisión estrecha de un superior. Manejo de pro-
gramas informáticos muy simples.

C) Niveles del Puesto Técnico de Laboratorio:

Laboratorio Nivel 6:

Los técnicos de laboratorio de nivel 6 han de ser capaces
de realizar en calidad y plazo las tareas de laboratorio de
acuerdo con las normas y procedimientos.

El puesto requiere un nivel de conocimiento y experiencia
que permita resolver los problemas analíticos más com-
plejos.

Laboratorio Nivel 5

Los técnicos de laboratorio de nivel 5 han de ser capaces
de realizar en calidad y plazo las tareas de laboratorio de
acuerdo con las normas y procedimientos.

El puesto requiere un nivel de conocimiento y experiencia
que permita resolver problemas de cierta complejidad.

D) Niveles de Puesto de Auxiliar de Laboratorio :

Auxiliar de Laboratorio de Nivel 4:

Los auxiliares de laboratorio de nivel 4 han de ser capa-
ces de realizar tareas de laboratorio, bajo la supervisión
de un superior.

El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 4 requiere un
nivel de conocimiento que permita realizar el trabajo con
total responsabilidad, con un equipo especializado.

Auxiliar de Laboratorio de Nivel 3:

Los auxiliares de laboratorio de nivel 3 han de ser capa-
ces de realizar tareas en el laboratorio bajo la supervisión
estrecha de un superior.

El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 3 implica rea-
lizar trabajos con máquinas simples.

Auxiliar de Laboratorio de Nivel 2:

Los auxiliares de laboratorio de nivel 2 han de ser capa-
ces de realizar tareas en laboratorio muy rutinarias, bajo
la supervisión estrecha de un superior.

El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 3 implica rea-
lizar trabajos con máquinas muy simples.

E) Niveles del Puesto Especialista de Producción:

Especialista de Producción Nivel 7:

Los especialistas de producción de nivel 7 han de ser
capaces de realizar tas actividades del proceso producti-
vo, especialmente las más complejas. Deberán tener un
conocimiento de todos los procedimientos: fabricación
café, descafeinado.

Especialista de Producción Nivel 6:

Los especialistas de producción de nivel 6 han de ser
capaces de realizar actividades, dentro de los procesos
más complejos de fabricación de café, o bien, han de ser
capaces de realizar cualquier actividad de los procesos
de fabricación de la instalación

El puesto requiere conocimientos sobre los procedimien-
tos de cierta complejidad, dentro del proceso de fabrica-
ción del café. Es necesario un entrenamiento formal que
permita operar con habilidad en los procesos.

Especialista de Producción Nivel 5:

Los especialistas de producción de nivel 5 han de ser
capaces de realizar actividades, de acuerdo con los obje-
tivos y procedimientos del Departamento de los procesos
de fabricación de café. Han de ser capaces de realizar
varias actividades de los procesos de fabricación.

El puesto requiere conocimientos y un cierto entrena-
miento formal que permita operar con habilidad en los
procesos.

Especialistas de Producción Nivel 4:

Los especialistas de producción de nivel 4 han de realizar
actividades, de acuerdo a las instrucciones del superior,
dentro de los procesos de fabricación de café.

El puesto requiere unos conocimientos y un cierto entre-
namiento formal que permita operar con habilidad.
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F) Niveles del Puesto Operario de Producción:

Operario de Producción Nivel 3:

Los operarios de producción de nivel 3 han de ser capa-
ces de realizar, de acuerdo con los objetivos y procedi-
mientos del Departamento, actividades de los procesos
de fabricación y/o envasado de café.

El puesto de operario de producción de nivel 3 requiere
un nivel de conocimientos que permita manejar un equi-
po de máquinas.

Han de ser capaces de realizar varias actividades en los
procesos de envasado.

Operario de Producción de Nivel 2:

Los operarios de producción de nivel 2 han de ser capa-
ces, de realizar de acuerdo con los objetivos y procedi-
mientos del Departamento e instrucciones del superior,
actividades de la planta de envasado.

El puesto de operario de producción de nivel 2 requiere
un nivel de conocimientos que permita manejar una
máquina.

Operario de Producción de Nivel 1:

Los operarios de producción de nivel 1 han de ser capa-
ces de realizar de acuerdo con las normas del supervisor,
las actividades en los procesos simples de envasado y
fabricación, que no suponga el manejo de máquinas.

Requieren una supervisión estrecha.

G) Niveles del Puesto Especialista de Mantenimiento:

Especialista de Mantenimiento Nivel 7

Los especialistas de mantenimiento de nivel 7 han de rea-
lizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en los
equipos o máquinas de las instalaciones. El puesto de
especialista de mantenimiento de nivel 7 supone realizar
las actividades de mantenimiento de mayor complejidad,
en cualquier instalación de la empresa.

El puesto requiere unos conocimientos profundos de los
sistemas y una experiencia profesional que le permita
operar con habilidad y pericia en los procesos de cierta
complejidad.

Especialista de Mantenimiento de Nivel 6

Los especialistas de mantenimiento de nivel 6 han de rea-
tizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en los
equipos o máquinas de las instalaciones. El puesto de
especialista de mantenimiento de nivel 6 supone realizar
las actividades de mantenimiento de mayor complejidad,
en las plantas de envasado de la empresa.

El puesto requiere unos conocimientos sobre los proce-
sos y una cierta experiencia profesional que le permita
operar con habilidad en los procesos de cierta compleji-
dad.

H) Niveles de Puesto de Operario de Mantenimiento:

Operario de Mantenimiento de Nivel 5:

Los especialistas de mantenimiento de nivel 5 han de rea-
lizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en los
equipos o máquinas de las instalaciones.

El puesto de especialista de mantenimiento de nivel 5
supone realizar tas actividades de mantenimiento, de
relativa complejidad, en las plantas de fabricación y enva-
sado de la empresa.

Operario de Mantenimiento de Nivel 4:

Los especialista de mantenimiento de nivel 4 han de rea-
lizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en tos
equipos o máquinas de las instalaciones.

El puesto de especialista de operario de mantenimiento
de nivel 4 supone realizar las actividades de manteni-
miento de menor complejidad y de apoyo en las plantas
de la empresa.

I) NIVELES DE PUESTO ESPECIALISTA DE ALMACÉN

Especialista de Almacén Nivel 5

El especiatista de almacén de nivel 5 ha de ser capaz, de
acuerdo con el cometido encomendado al departamento,
de controlar las actividades de logística y de almacén, en
cualquier planta de la empresa y debe realizar activida-
des propias del proceso de almacenamiento con total res-
ponsabilidad.

Desarrolla funciones de recepción y expedición de mer-
cancías no solo física, sino también contablemente.

Deberá conocer todos los procesos del almacén.

En el caso de la planta de descafeinado, tendrá que cono-
cer el puesto de fabricación.

Especialista de Almacén Nivel 4

El especialista de almacén de nivel 4 es capaz, de acuer-
do con el cometido encomendado al departamento, de
controlar las actividades de logística y de almacén, en
cualquier planta de la empresa y debe realizar las activi-
dades propias del proceso de almacenamiento con total
responsabilidad.

Realiza funciones de recepción y expedición de mercan-
cías.

Colabora en determinadas tareas dentro del proceso 
productivo y/o de envasado. Realiza las labores necesa-
rias encaminadas al mantenimiento, conservación, orden
y limpieza de las instalaciones propias del puesto de tra-
bajo.

J) Niveles de puesto de operario de almacén:

Operario de Almacén de Nivel 3

El operario de almacén de nivel 3 debe realizar, de acuer-
do a las instrucciones del superior, actividades propias
del proceso de almacenamiento en los distintos almace-
nes de la empresa, con un conocimiento del proceso.

Realizan movimientos internos, manipulación, trasla-
dos, etc.

Mantenimiento y conservación, orden y limpieza de las
instalaciones propias del puesto de trabajo.

Operario de Almacén de Nivel 2

El operario de almacén de nivel 2 debe realizar, de acuer-
do a las instrucciones del superior, actividades propias
del proceso de almacenamiento en los distintos almace-
nes de la empresa.
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Realizan movimientos internos, manipulación, trasla-
dos, etc.

Mantenimiento y conservación, orden y limpieza de las
instalaciones propias del puesto de trabajo.

Operario de Almacén de Nivel 1.

El operario de almacén de nivel 1 debe realizar, de acuer-
do con las instrucciones del superior, actividades de los
procesos simples de almacén, tales como carga y des-
carga manual de sacos.

K) Niveles del Puesto Encargado

Encargado Nivel 10

Los encargados de nivel 10 han de coordinar y controlar,
bajo las directrices del superior, las actividades de pro-
ducción y/o mantenimiento de la empresa.

El puesto de encargado de nivel 10 supone coordinar y
controlar las actividades de producción en todas las plan-
tas de la empresa, o bien, supone coordinar y controlar
las actividades de mantenimiento de mayor complejidad
en la empresa.

Encargado Nivel 9

Los encargados de nivel 9 han de coordinar y controlar,
bajo las directrices de superior, las actividades de alma-
cén, producción y/o mantenimiento de la empresa.

El puesto de encargado de nivel 9 supone coordinar y
controlar las actividades de producción en alguna de las
plantas de la empresa: almacén, fabricación o envasado
o bien, supone coordinar y controlar las actividades de
mantenimiento de menor complejidad en la empresa.

Encargado Nivel 8

Los encargados de nivel 8 han de coordinar y controlar,
bajo las directrices de superior, actividades de producción
en la empresa.

El puesto de encargado de nivel 8 supone coordinar y 
controlar actividades de producción en cualquiera de las
plantas de la empresa, en coordinación con el encargado
de dicha planta.

ANEXO II

TABLAS SALARIALES AÑO 2004

Salario Horas extraordinarias
mensual A B

NIVEL 1...................... 774,91 10,99 12,56

NIVEL 2...................... 836,79 11,86 13,55

NIVEL 3...................... 935,71 13,27 15,16

NIVEL 4...................... 1.115,68 15,80 18,07

NIVEL 5...................... 1.193,19 16,91 19,33

NIVEL 6...................... 1.253,32 17.75 20,31

NIVEL 7...................... 1.340,41 18,99 21,70

NIVEL 8...................... 1.433,22 20,32 23,22

NIVEL 9...................... 1.557,32 22.07 25,23

NIVEL 10.................... 1.668,82 23,37 26,87

ANTIGÜEDAD....................................... 37,53 euros trienio

NOCTURNIDAD.................................... 2,97 euros hora

NOCTUR. NIVEL 8 Y 9 ......................... 4,08 euros hora

FESTIVOS ............................................ 3,72 euros hora

TURNICIDAD ........................................ 1,71 euros día

ASISTENCIA......................................... 2,26 euros día

BRIGADA SEG. .................................... 47,10 euros mes

PANEL................................................... 18,79 euros sesión

PLUS FEST. ENVASADO ..................... 64,44 euros día

PLUS DISPONIBILIDAD....................... 178,70 euros mes

PLUS TRANSPORTE ........................... 5,91 euros viaje

PLUS 25 DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 90,68 euros

ANEXO III

HORARIO Y CALENDARIO

HORARIO:

Turnos rotativos: Mañana de 6 a 14 horas

Tarde de 14 a 22 horas

Noche de 22 a 6 horas 

Aplicable a personal de producción.

La aplicación del turno de noche al personal de
envasado y de almacenes se realizará de manera
rotativa, salvo que exista personal voluntario. Se
comunicará la aplicación al Comité de Empresa
como mínimo con tres días de antelación.

Turno rotativo: Mañana de 6 a 14 horas

Tarde de 14 a 22 horas

Turno único: De 7 a 15 horas

Turno partido: Horario fijo:

De 8 a 13,30 horas

De 15 a 17,30 horas

Horario flexible: Mañana entre 7 y 9 horas a 13,30
horas y de 15,00 a 16,30 y 18,30
horas

Jornada de verano: De 7 a 15 horas.

Del 15 de junio al 15 de septiembre

VACACIONES: Se establecen anualmente en el
calendario laboral, con las excep-
ciones de algunos departamentos
(logística, comercial...).
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ANEXO IV

LAUDO ARBITRAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

Artículo 1. - GRADUACIÓN DE LAS FALTAS.

1. - Se consideraran como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en
la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un
mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día
durante el período de un mes.

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 perjudique 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 pro-
duzcan deterioros leves del mismo.

2. - Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en
la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un
mes por un tiempo total de hasta cuarenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cua-
tro días durante el período de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el false-
amiento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin per-
juicio de lo prevenido en el párrafo e) del siguiente
apartado.

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

f) La desobediencia a las ordenes e instrucciones de
trabajo, incluidas las relativas a las normas de
seguridad e higiene, así como la imprudencia o
negligencia en el trabajo, salvo que de ellas deriva-
sen perjuicios graves a la empresa, causaren averí-
as a las instalaciones, maquinarias y, en general,
bienes de la empresa o comportasen riesgo de
accidente para las rersonas, en cuyo caso serán
consideradas como faltas muy graves.

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

h) 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 

estuviere autorizado o para usos ajenos a los del
trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada
laboral.

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

j) La embriaguez no habitual en el trabajo.

k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al proceso productivo o a la prestación del
servicio y siempre que, previamente, hubiere
mediando la oportuna advertencia de la empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajos encomenda-
dos, siempre que de ello no se derivase perjuicio
grave para las personas o las cosas.

ll) La disminución del rendimiento normal en el traba-
jo de manera no repetida.

m) Las ofensas de palabras proferidas o de obra
cometidas contra las personas, dentro del centro de
trabajo, cuando no revistan acusada gravedad.

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

o) La reincidencia en la Comisión de cinco faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza y siempre que
hubiere mediado sanción distinta de la amonesta-
ción verbal, dentro de un trimestre.

3. - Se consideraran como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al 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 com-
pañeros o de cualesquiera otras personas dentro
de las dependencias de la empresa o durante la jor-
nada 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 obli-
gada reserva que produzca grave perjuicio para la
empresa.

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

g) La realización de actividades que impliquen com-
petencia desleal a la empresa.

h) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.f), I) y m)
del presente artículo.

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

j) La inobservancia de los servicios de mantenimien-
to en caso de huelga.

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñan funciones de mando.

I) El acoso sexual.
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ll) La reiterada no utilización de los elementos de pro-
tección en materia de seguridad e higiene.

m) La reincidencia o reiteración en la comisión de fal-
tas graves, considerando como tal aquella situación
en la que, con anterioridad al momento de la
Comisión del hecho, el trabajador hubiese sido san-
cionado dos o más veces por faltas graves, aun de
distinta naturaleza, durante el período de un año.

Artículo 2. - SANCIONES:

1. - Las sanciones máximas que podrán imponerse por la
Comisión de las faltas enumeradas en el artículo
anterior son las siguientes:

a) POR FALTA LEVE. Amonestación verbal o escrita y
suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
días.

b) POR FALTA GRAVE. Suspensión de empleo y suel-
do de tres a catorce días.

c) POR FALTA MUY GRAVE. Suspensión de empleo y
sueldo de catorce días a un mes, traslado a cen-
tro de trabajo de localidad distinta durante un
período de hasta un año y despido disciplinario.

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

Palencia, abril de 2004. - Firmas: (ilegibles).
1879

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 

D. Raúl de la Fuente Montalvo, con domicilio en Villota del
Páramo, ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud
de constitución de un Coto Privado de Caza, en los tér-
minos municipales de Saldaña y Pino del Río, que afecta a
585 Has. de terrenos de propiedad particular, situados en las
localidades de Villafruel, Celadilla del Río, Valcabadillo y
Villorquite del Páramo, en los términos municipales de
Saldaña y Pino del Río.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2167
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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 
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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  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA 03 34 2003 011034279 0403 0403       86,68  

0111 10  34100504792 SHOES COMPANY PALENCIA,  CL MAYOR 8           34001 PALENCIA 03 34 2003 011247477 0603 0603      81,49  

0111 10  34100504792 SHOES COMPANY PALENCIA,  CL MAYOR 8           34001 PALENCIA 03 34 2003 011348723 0703 0703       81,49  

0111 10  34100798624 INSTALACIONES AGROALIMEN AV MADRID KM. 6      34004 PALENCIA 03 34 2001 011208925 0801 0801       46,32  

0111 10  34100847831 MAFE ESTRUCTURAS Y CONTR CL PANADERAS 2       34001 PALENCIA 03 34 2002 010784427 0602 0602        44,44  

0111 10  34100893402 TRANSPORTES SAILSEGUI S. CL MENENDEZ PELAYO 2 34001 PALENCIA 03 34 2002 010624375 0402 0402       27,97  

0111 10  34100981914 RETAILPRIX S.L. UNIPERSO CL SAN MIGUEL 4      34800 AGUILAR DE C 03 34 2003 010419543 0103 0103      20,76  

0111 10  34101008182 INTERCOM SERVICIOS PROFE CL OBISPO LOZANO 4   34005 PALENCIA 03 34 2002 010037224 0901 0901    34,00  

0111 10  34101044053 IBAÑEZ SABUGO DANIEL CL MAYOR ANTIGUA 38  34005 PALENCIA 02 34 2002 010472815 0202 0202    27,77  

0111 10  34101044053 IBAÑEZ SABUGO DANIEL CL MAYOR ANTIGUA 38  34005 PALENCIA 02 34 2002 010472916 0202 0302   36,87  

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 010013298170 CUESTA GONZALEZ JULIO    CL SIN SEÑAS         34116 LOBERA DE LA 06 34 2004 010415276 0188 1191        18,82  

0521 07 110047764880 KELTER IGLESIAS JAIME    CL LA BONDAD 3       34002 PALENCIA 02 34 2003 011223734 0503 0503       41,92  

0521 07 290047526636 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL FEDERICO MAYO 17  34005 PALENCIA 03 34 2004 010357379 1203 1203       264,88  

0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 010339822 1102 1102       41,11  

0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 010530889 1202 1202       41,11  

0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 011174426 0503 0503       41,92  

0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 011473106 0703 0703       41,92  

0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL CL CANAL 20          34200 VENTA DE BA 02 34 2003 010966480 0303 0303       41,92  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 010339292 1203 1203      264,88  

0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 02 34 2002 011204759 0702 0802      76,99  

0521 07 340018327911 JIMENEZ MATEO JOSE MANUE AV BRASILIA 12       34003 PALENCIA 02 34 2003 011195947 0503 0503     41,92  

0521 07 340018772087 HERRERO MARTINEZ JOSE MA CL EMPEDRADA 4       34002 PALENCIA 02 34 2001 010971172 0501 0501    30,22  

0521 07 340018772087 HERRERO MARTINEZ JOSE MA CL EMPEDRADA 4       34002 PALENCIA 02 34 2001 011262980 0701 0701 30,23  

0521 07 340018772087 HERRERO MARTINEZ JOSE MA CL EMPEDRADA 4       34002 PALENCIA 02 34 2002 010123514 0901 0901       30,23  

0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 02 34 2004 010325855 1203 1203      264,88  

0521 07 340020267507 MOZOS PRIETO JAVIER      CL RIZARZUELA 3      34002 PALENCIA 02 34 2003 010991944 0303 0303      41,92  

0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA 02 34 2004 010359302 1203 1203     264,88  

0521 07 491004846129 GONZALEZ CANTARIN AGUSTI CL LAS ACACIAS 6     34003 PALENCIA 02 34 2003 010223119 1002 1002    41,11  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080541135643 BARRULL DUVAL MARIA GLOR AV ASTURIAS 37       34005 PALENCIA 02 34 2003 010942232 1002 1002      74,44  

0611 07 151007434068 CAMINO FERNANDEZ MARIA J CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2003 010940010 1002 1002      74,44  

0611 07 310041046384 GALARZA RIPALDA MARGARIT PZ SAN FERMIN 3      34002 PALENCIA 02 34 2003 010879180 1002 1002     74,44  

0611 07 340019422088 GONZALEZ ARRATE CONCEPCI CL INFANTA CATALINA 34004 PALENCIA 02 34 2003 010883527 1002 1002     74,44  

0611 07 340019507065 RECIO DIEZ MARIA PILAR   CL SALAMANCA 14      34003 PALENCIA 02 34 2003 010883426 1102 1102      74,44  

0611 07 340019757144 GONZALEZ GONZALEZ MARIAN AV CASTILLA 47       34005 PALENCIA 02 34 2002 010957916 0501 0501      72,98  

0611 07 340019828175 ESCUDERO PISA RAFAEL CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2002 010958320 1001 1001      72,98  

0611 07 341000819968 JIMENEZ BORJA JOSE       AV DE ASTURIAS 37    34005 PALENCIA 02 34 2003 010889991 1002 1002       74,44  

0611 07 341001067724 GABARRI MIRANDA SENEN    CL ANASTASIA SANTAMA 34003 PALENCIA 02 34 2003 010886961 1002 1002        74,44  

0611 07 341001105514 RAMOS GUTIERREZ ANGEL PZ PUENTE MAYOR 4    34005 PALENCIA 02 34 2002 010964178 1001 1001        72,98  

0611 07 341001105514 RAMOS GUTIERREZ ANGEL PZ PUENTE MAYOR 4    34005 PALENCIA 02 34 2003 010887163 1002 1002        74,44  

0611 07 341001383477 GARCIA PALOMINO MARIA RO UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2003 010888274 1002 1002       74,44  

0611 07 341002240212 SINDE MANGAS ISIDORA LG FINCA SOTOBLANCO  34190 VILLAMURIEL 02 34 2002 010967616 0501 0501       72,98  

0611 07 341002562332 GONZALEZ ALONSO DAVID    CL ANASTASIA SANTA M 34003 PALENCIA 02 34 2002 010971050 1001 1001       72,98  

0611 07 341003192529 MUÑOZ SANCHEZ IVAN       CL FLORIDA BLANCA 10 34003 PALENCIA 02 34 2003 010903533 1002 1002       74,44  

0611 07 341003218191 GABARRE JIMENEZ MOISES   CL DOÑA MAYOR 3      34003 PALENCIA 02 34 2002 010974888 1001 1001    72,98  

0611 07 341003218191 GABARRE JIMENEZ MOISES   CL DOÑA MAYOR 3      34003 PALENCIA 02 34 2003 010902624 1002 1002  74,44  

0611 07 341003251234 FUERTES HERRERO REGINA C CL JOSE ANTONIO 2    34800 AGUILAR DE C 02 34 2002 010975595 1001 1001  72,98  

0611 07 341003698242 HERNANDEZ GARCIA FRANCIS CL PUERTO PRINCIPE 6 34003 PALENCIA 02 34 2003 010915859 1002 1002   74,44  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0611 07 341003707538 PACHECO PONCE MANUEL ALE CL LA BONDAD 1       34002 PALENCIA 02 34 2003 010916263 0602 0902   24,82  

0611 07 341003816662 BABON SECO RITA LORENA PZ DE LA MIRANDA 2   34003 PALENCIA 02 34 2003 010917172 1002 1002   74,44  

0611 07 341003889616 SIRAJ EDDINE --- AHMED   LG FINCA SANTA CRUZ  34429 RIBAS DE CAM 02 34 2003 010916566 0902 0902   74,44  

0611 07 341003958829 ORTEGA COSTA LUIS        CL LA SETURA 14      34800 AGUILAR DE C 02 34 2003 010911314 1002 1002   74,44  

0611 07 341004003184 SANTIAGO ROMERO ADELINA CL PLAZA DE CERVANTE 34005 PALENCIA 02 34 2002 010987622 1001 1001   72,98  

0611 07 341004005208 MENDEZ SANABRIA JOSE PED PZ DE CERVANTES 4    34005 PALENCIA 02 34 2002 010988430 1001 1001  72,98  

0611 07 341004012379 GIMENEZ HERNANDEZ JOSE M AV SIMON NIETO 18    34005 PALENCIA 02 34 2002 010989036 1001 1001  72,98  

0611 07 341004012379 GIMENEZ HERNANDEZ JOSE M AV SIMON NIETO 18    34005 PALENCIA 02 34 2003 010927680 1002 1002  74,44  

0611 07 341004410483 ORTEGA GUERRA VANESA CL INES MORO 39      34003 PALENCIA 02 34 2003 010900095 1002 1002    74,44  

0611 07 341004410685 ESTEBANEZ LOPEZ VICTOR   CL DON PELAYO 12     34003 PALENCIA 02 34 2003 010900196 1002 1002   74,44  

0611 07 341004422409 DUAL IGLESIAS MARTA CL ANASTASIA SANTA M 34003 PALENCIA 02 34 2003 010930007 1002 1002   74,44  

0611 07 341004424227 PISA GABARRI MARIA CARME CL DOÑA MAYOR 3      34003 PALENCIA 02 34 2003 010901008 1002 1002    74,44  

0611 07 470025182290 ROJO VILLA JESUS         CL VALDESERIAS 1     34005 PALENCIA 02 34 2003 010877665 1202 1202      74,44  

0611 07 471001969305 MENA NUÑEZ FERMIN        CL LA ESTRELLA 34305 TORREMORMOJO 02 34 2002 010996716 0301 0301      72,98  

0611 07 480080290696 TEJERINA MARTINEZ ASCENS AV REYES CATOLICOS 9 34003 PALENCIA 02 34 2003 010934148 1002 1002      74,44  

0611 07 491000032808 JIMENEZ PISA ALBINA CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2002 010998433 1001 1001         72,98

Palencia, 9 de junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 40 SE G OV I A

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 401003397139 ABDELMALEK --- KHARMICHI CL FELIPE II 4       34004 PALENCIA 02 40 2002 010839809 0501 0701         36,47

Segovia, junio de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mª Paz Manzano Moro.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 39 CA N TA B R I A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS        
0521 07 340012395854 ECHEVARRIA IGLESIAS EULO AV SAN SATURNINO, 12 39350 HINOJEDO     03 39 2004 011404046 1203 1203       264,88  

RéGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 340019850407 HERNANDEZ JIMENEZ MARCEL CL PUENTE 2          34800 AGUILAR DE C 02 39 2002 013575373 1001 1001        72,98  

0611 07 341000607780 GARCIA JIMENEZ JOSE ANTO PZ RABI SEM TOB 10   34004 PALENCIA 02 39 2002 013552943 1001 1001      72,98

Santander, junio de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Carlos Puente Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 19 GUA DA L A JA R A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  19100499665 BERBURY ESPA¤A, S.L.    PB SAN ISIDRO DE DUE 34208 DUEÑAS       03 19 2002 010379325 0101 1201    22,67

Guadalajara, junio de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mª Mercedes Antolín Magadaleno.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 33 AS T U R I A S

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS   
0521 07 240033929264 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL INQUISICION 3     34840 CERVERA DE P 02 33 2004 012533074 1203 1203      235,55

Oviedo, junio de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Manuel María Sampedro Gallo.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 49 ZA M O R A

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 471012619396 AOUFI --- MOHAMED        AV BURGOS 17         34468 LANTADILLA 03 49 2003 010938924 1102 1102      62,03  

0611 07 491004688404 STEFCHO STEFANOV GEORGIE AV PALENCIA 2       34210 DUEÑAS      02 49 2002 011074846 0501 0501       72,98

Zamora, junio de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Belén Sánchez de Anta.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241012162567 IUGA --- MIHAI           CL CUEVA DE LA VIRGE 34200 CERVERA DE P 02 48 2003 015872348 0202 0202     74,44

Bilbao, junio de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mariano González Ferreras.

2164

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
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de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

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: 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002635415 TRANSPAL, S.A.           CT MADRID            34004 PALENCIA 03 34 2003 011388028 0803 0803   542,09  

0111 10  34002979965 CONSTRUCCIONES IGEASA, S CL MANCORNADOR 4     34001 PALENCIA 03 34 2004 010121953 1102 1102     672,00  

0111 10  34100383847 LERMA LUCAS JUAN CARLOS  CL GUADALAJARA 3     34005 PALENCIA 04 34 2003 005008155 0502 0702    366,00  

0111 10  34100444774 ALFACEL, S.A.            PG POLIGONO 12,- P-5 34210 DUEÑAS       03 34 2003 011400455 0803 0803      4.566,02  

0111 10  34100556023 ADAN SAN JOSE, COM.B.    AV SAN TELMO 17      34004 PALENCIA 03 34 2003 011402576 0803 0803    692,80  

0111 10 34100627458 CAR-EXPRESS AUTO, S.L.   CL ANDALUCIA, P-32   34003 PALENCIA 03 34 2003 011403990 0803 0803    1.702,02  

0111 10  34100696065 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 02 34 2004 010105280 1103 1103    323,99  

0111 10  34100696065 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 02 34 2004 010171160 0503 0703     2.276,98  

0111 10  34100714253 MATA ODRIOZOLA S.L.      CL BLAS DE OTERO 23  34004 PALENCIA 03 34 2003 011512411 0903 0903      549,02  

0111 10  34100830956 ALJEMA C.B.              CL BRASILIA 2        34003 PALENCIA 03 34 2003 011514936 0903 0903       276,70  

0111 10  34100882890 CONSTRUCCIONES PROCATMA CL LA PAZ 3          34002 PALENCIA 02 34 2004 010107708 1103 1103        712,79  

0111 10  34101018690 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGNACIO MARTINEZ  34001 PALENCIA 02 34 2004 010111445 1103 1103      379,01  

0111 10  34101024350 DIAMI XXI S.L.           CL ITALIA POL. IND. 34004 PALENCIA 03 34 2003 011414603 0803 0803     867,98  

0111 10  34101076183 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RAFAEL ALBERTI 17 34003 PALENCIA 03 34 2003 011523222 0903 0903     952,74  

0111 10  34101084469 TRANSREMOTA, S.L.        AV MADRID 27         34004 PALENCIA 02 34 2004 010113768 1103 1103     831,47  

0111 10  34101084671 TRANSREMOTA S.L.         AV MADRID 27         34004 PALENCIA 02 34 2004 010113869 1103 1103      418,55  

0111 10  34101124279 OCA¥AKARA, S.L.          CL SAN BERNARDO 4    34002 PALENCIA 03 34 2003 011368729 0703 0703       388,96  

0111 10  34101130141 PEDROSA RUBIO JORGE      CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA 03 34 2003 011420663 0803 0803     653,30  

0111 10  34101134383 GARCIA GARCIA INDUSTRIAL CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 04 34 2003 005017148 0603 0603     722,40  

0111 10  34101134383 GARCIA GARCIA INDUSTRIAL CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 03 34 2003 011421067 0803 0803     1.106,14  

0111 10  34101156514 RECECHO Y AGUARDO, S.L.  AV BURGOS 13         34800 AGUILAR DE C 03 34 2003 011371052 0703 0703     531,50  

0111 10  34101156514 RECECHO Y AGUARDO, S.L.  AV BURGOS 13         34800 AGUILAR DE C 03 34 2003 011422077 0803 0803 531,50  

0111 10  34101188240 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL MARIANO RODRIGUEZ 34190 VILLAMURIEL 0 3 34 2003 011529484 0903 0903    105,08  

0111 10  34101188240 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL MARIANO RODRIGUEZ 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010037279 1003 1003        120,67  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 031001075314 HARROU --- EL HASSAN     PL ANDRES MORO 6     34005 PALENCIA 02 34 2004 010219963 1003 1003      264,99  

0521 07 070050189261 ESTEBANEZ BUENO GONZALO  CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 02 34 2004 010039505 0903 0903    282,99  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RIZARZUELA 12     34002 PALENCIA 03 34 2003 011576873 0803 0803    251,54  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RIZARZUELA 12     34002 PALENCIA 03 34 2004 010039303 0903 0903   251,54  

0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2004 010218650 1003 1003   282,99  

0521 07 091002702689 PEDROSA RUBIO JORGE MANU CL NIÑOS DEL CORO 6  34003 PALENCIA 03 34 2004 010218347 1003 1003   251,54  

0521 07 200072562432 STEPHAN --- MICHEL CL MAYOR             34406 BASCONES DE  03 34 2004 010211172 1003 1003   251,54  

0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA 02 34 2004 010211677 1003 1003    282,99  

0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA 02 34 2004 010211475 1003 1003   282,99  

0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN PZ DE SAN FERMIN 3   34002 PALENCIA 02 34 2004 010178638 1003 1003     282,99  

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2004 010053447 0903 0903   282,99  

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2004 010175911 1003 1003  282,99  

0521 07 340012356044 PINTO SANTAMARIA ANTONIO CL ANTONIO ALAMO SAL 34004 PALENCIA 02 34 2004 010177123 1003 1003    282,99  

0521 07 340012991392 RAMOS ARISTIN EPIFANIO   CL EMPEDRADA 6       34002 PALENCIA 06 34 2004 010087500 0188 0396    32,55  

0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 02 34 2004 010184092 1003 1003    282,99  

0521 07 340013492257 PAJARES MINGUEZ M CARME  CL DIEGO LAINEZ 10  34004 PALENCIA 02 34 2004 010062238 0903 0903     282,99  

0521 07 340013560864 CARREÑO CASA FRANCISCO   CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA 03 34 2004 010183890 1003 1003      251,54  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2004 010063147 0903 0903       282,99  

0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2004 010206223 1003 1003       282,99  

0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23        34003 PALENCIA 02 34 2004 010181466 1003 1003       282,99  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2003 011539083 0803 0803       251,54  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 010083557 0903 0903       251,54  

0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA 02 34 2003 011538275 0803 0803      282,99  

0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA 02 34 2004 010058602 0903 0903      282,99  
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
07/06/2004, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento

de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

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

BUENAVISTA DE VALDAVIA SUSTITUTO SARA PAREDES GUTIÉRREZ
CASTREJÓN DE LA PEÑA SUSTITUTO JOAQUÍN HERRERO BARTOLOMÉ
COBOS DE CERRATO TITULAR OCTAVIO GONZÁLEZ CÍTORES

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

OFICIAL de la provincia y tomarán posesión de su cargo 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación
de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo
ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido,
en su caso.

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

0521 07 340016324657 GUTIERREZ ASENSIO FRANCI CL LOPE DE VEGA 6    34001 PALENCIA 03 34 2004 010179749 1003 1003      251,54  

0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10        34003 PALENCIA 02 34 2004 010197432 1003 1003    282,99  

0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 02 34 2004 010206526 1003 1003     282,99  

0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 03 34 2003 011542218 0803 0803    251,54  

0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 03 34 2004 010072140 0903 0903    251,54  

0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA 02 34 2004 010201674 1003 1003   282,99  

0521 07 340019878291 GUERRA REDONDO ALBERTO   CL COLOMBIA 21       34003 PALENCIA 03 34 2003 011546157 0803 0803    251,54  

0521 07 340019878291 GUERRA REDONDO ALBERTO   CL COLOMBIA 21       34003 PALENCIA 03 34 2004 010076281 0903 0903    251,54  

0521 07 340020486462 YEBRAS APARICIO LUCIA CL PARADA 7          34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010190560 1003 1003     251,54  

0521 07 340020577196 DOMINGO RUIZ PEDRO FRANC PZ RABI SEM TOB 2    34004 PALENCIA 02 34 2004 010191166 1003 1003      264,99  

0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS P P PASEO DEL SALON 2 34002 PALENCIA 02 34 2004 010190964 1003 1003         282,99  

0521 07 341000063469 MARTINEZ PRIETO JESUS MI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2003 011544137 0803 0803        282,99  

0521 07 341000063469 MARTINEZ PRIETO JESUS MI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2004 010069110 0903 0903      282,99  

0521 07 341001824122 CANTERO BLANCO MARIA YOL CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 02 34 2004 010208344 1003 1003     282,99  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 02 34 2004 010069009 0903 0903     282,99  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 02 34 2004 010187631 1003 1003     282,99  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGNACIO MARTINEZ  34001 PALENCIA 02 34 2004 010186924 1003 1003     282,99  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010209455 1003 1003    282,99  

0521 07 391011428856 RODRIGUEZ MUÑOZ DORLY MO AV BURGOS 13         34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010209758 1003 1003   235,55  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 02 34 2004 010219761 1003 1003    282,99  

0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA 02 34 2003 011466032 0703 0703    282,99  

0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA 02 34 2003 011574348 0803 0803    282,99  

0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA 02 34 2004 010043343 0903 0903    282,99  

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 340018364081 GOMEZ BENITO DOLORES     CL OBISPO MANUEL GON 34005 PALENCIA 08 34 2004 010172372 0603 0903      1.290,10

Palencia, 9 de junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

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       AV CASTILLA 31       34005 PALENCIA 02 04 2003 019506167 0803 0803  282,99  

0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       AV CASTILLA 31       34005 PALENCIA 02 04 2004 010399159 0903 0903       282,99

Almería, junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.
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Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a siete de junio de dos mil cuatro. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2174

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Antonia María García Morato Moreno Manzanaro,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 204/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Rodolfo Angelina Gil, contra la empresa Electricidad
Reybu, S. L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Electricidad Reybu, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 745,03 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salaria, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo acuerda, manda y firma, S. Sª - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Reybu, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su insercición en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Burgos, a cuatro de junio de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Antonia María García
Morato Moreno Manzanaro.

2135

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 6
N.I.G.: 34120 2 0600052/2004

Ejecutoria: 56/2004

E  D  I  C  T  O

Dª María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en la Ejecutoria número
56/2004, se ha dictado la providencia, que copiada literal-
mente, es como sigue:

Providencia: Magistrada-Juez Ilma. Sra. Magistrada 
Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez.

Dada cuenta. Por recibido el anterior Juicio de Faltas 6/04
del Ministerio Fiscal y siendo firme la sentencia dictada, se
acuerda registrarlo como Ejecutoria 56/2004 y requiérase al
condenado José Martínez Gabarri, al pago de la multa de
treinta días a razón de dos euros diarios, lo que hace un total
de sesenta euros, que deberá ingresar en la cuenta de
Banesto de este Juzgado con núm. 1909-0000-78-0056-04,
haciéndole saber que el impago de dicha multa lleva como
pena subsidiaria la de quince días de arresto, y encontrán-
dose el condenado en paradero desconocido, requiérasele a
través de cédula que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Así lo acuerda, manda y firma, S. Sª - Doy fe.

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimien-
to a José Martínez Gabarri, actualmente en paradero desco-
nocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, extiendo y firmo la presente en Palencia, a dos
de junio de dos mil cuatro. - La Secretaria, María Lourdes
Garcés de Castro.

2133

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Begoña González García, se solicita Licencia
Ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar-Cafetería”,
en C/ La Calleja, 11, 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, 9 de junio de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2177

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los
mismos expuestos a información pública a efectos de su noti-
ficación colectiva. Contra la referida aprobación y contenido
de los padrones podrán los interesados interponer en el
plazo de un mes recurso de reposición como previo al con-
tencioso administrativo. La interposición del recurso no para-
liza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1º de 
agosto próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intere-
ses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo
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dispuesto en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de
Recaudación.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2.- Vados permanentes.

3.- Tránsito de ganados.

4.- Canon parcelas.

5.- Gastos suntuarios cotos de caza.

6.- Aprovechamiento de pastos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 4 de junio de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2124

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.148,53
2 Impuestos indirectos ............................... 300,50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.364,45
4 Transferencias corrientes ........................ 13.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.249,75

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.509,41
9 Pasivos financieros ................................. 10.000,00

Total ingresos .......................................... 86.172,64

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.650,00
3 Gastos financieros .................................. 900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 33.800,00
7 Transferencias de capital ........................ 6.022,14
8 Pasivos financieros ................................. 3.200,00

Total gastos ............................................. 86.172,64

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto:
Secretaría-Intervención.
Agrupado con Alba de Cerrato y Población de Cerrato.

Nivel. 26.

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

Cubillas de Cerrato, 9 de junio de 2004. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

2168

——————

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas de este municipio,
cerrada al 31 de diciembre de 2003, queda expuesta al 
público durante quince días en la Secretaría de este
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, con
objeto de que los interesados puedan examinarla e interpo-
ner contra la misma los recursos establecidos puedan exa-
minarla e interponer contra la misma los recursos estableci-
dos en el artículo 4 del Real Decreto denominado
anteriormente.

Espinosa de Cerrato, 2 de junio de 2004.

La Alcaldesa, María Saray Aparicio Trigueros.

2139

——————

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de contribuyentes que seguida-
mente se reseñan:

– Agua 1er semestre 2003.

– Basuras, 2004.

– Rodaje, 2004.

– Perros, 2004.

Quedan expuestos al público en la Secretaría Municipal
por espacio de veinte días, a efectos de reclamaciones o ale-
gaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 2 de junio de 2004.

La Alcaldesa, María Saray Aparicio Trigueros.
2140
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