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Administración Provincial

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

P R E S I D E N C I A

–––––

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio de 2003, acompaña-
da del informe de la Comisión de Hacienda, Cuentas y
Contratación, por el plazo de quince días, durante el cual y
ocho días más, contados a partir del siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen procedentes.

Palencia, 25 de junio de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín.

2329

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

Descripción del objeto: Ejecución de Proyecto Vida-
Calidad dentro de la subvención global del Fondo Social
Europeo, para el Fomento del Empleo.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 10 de mayo de 2004.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 134.875 euros.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Personal de fecha 11 de junio de 2004.

Contratista: EXCELLENCE INNOVA CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN, S. L.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 128.131,25 euros.

Palencia, 24 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2312

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del 
Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento 
de la Diputación de Palencia, de fecha 25 de junio de 2004,
en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, el
Proyecto Técnico de la obra núm. 3/04 PD. “Acon-
dicionamiento del entorno del Castillo de Fuentes de
Valdepero”, por importe de 102.000 euros, se expone al púbi-
co en la Sección de Planes Provinciales, por término de diez
días hábiles, a fin de que pueda ser examinado y presentar-
se cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendién-
dose aprobado definitivamente si durante dicho período no
se formularan reclamaciones.

Palencia, 25 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2345

——————

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a su representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo
dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley General Tributaria, se
citan a los intersados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, sitas en la C/ Don Sancho,
número 3, entreplanta. 34001 - Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
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OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efec-
to de practicar la notificación del citado acto.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 199960049174.

Sujeto pasivo: Emiliana Roldán Simal.

N.I.F.: 99.999.999.

Concepto: Providencia de apremio y requerimiento de
pago.

Palencia, 31 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2009

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 630/2004, seguido
a instancia de D. José María Gómez Vélez, el día 25-6-04,
frente a la empresa herencia yacente de Dª Mercedes
González Rey, en reclamación de cantidades, 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 comparezca el próximo 
día 08-07-2004, a las diez veinte horas, ante la Sección 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente 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, 25 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2330

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 594 y 595/2004,
seguido a instancia de Dª Ana Matía Cuervo, el día 11-6-04,
frente a la empresa Marphone Real, S. L., en reclamación de

despido y cantidades, 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 comparezca el próximo día 08-07-2004, a las diez
y diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar 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, 25 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2331

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 9/04 3400922

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Autobuses Urbanos de Palencia, S. L., presentado
en esta Oficina Territorial con fecha 28-05-04 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 los Delegados de Personal, de otra, el día
14-05-2004, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

En Palencia, a diez de junio de dos mil cuatro. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
“AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA, S.A.” (UPALSA)

Reunidos los legales representantes de la empresa y de
los trabajadores, cuya capacidad y legitimación han sido recí-
procamente reconocidas de conformidad con cuanto dispone
el ordenamiento vigente y de manera especial el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto de los Trabajadores, han acordado y
aprobado el siguiente texto articulado:
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TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio Colectivo de trabajo tiene por obje-
to regular las condiciones de trabajo y la productividad.

ARTÍCULO 2º: ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Convenio Colectivo de trabajo rige, regula y
actualiza las relaciones laborales entre la Empresa  “UPALSA,
Autobuses Urbanos de Palencia”, de Palencia, y sus trabaja-
dores, por el período que se determina.

ARTÍCULO 3º: ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, si bien sus efectos económicos se retrotraerán al
día 1 de enero de 2004  y su duración lo será por el período
de dos años a contar desde esta última fecha.

ARTÍCULO 4º: RESCISIÓN Y PRÓRROGA.

El presente Convenio Colectivo queda denunciado expre-
samente y de forma automática el día 31 de diciembre de
2005, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negocia-
ciones con un mes de antelación a la fecha antes indicada.

Si las negociaciones de la Comisión Deliberadora se pro-
rrogaran por el tiempo que exceda de la vigencia del mismo,
se entenderá subsistente el presente en todos sus términos
hasta la formalización del nuevo Convenio, y ello sin perjuicio
de la libertad de las partes para, a través de la Comisión,
arbitrar las fórmulas que estimen oportunas para su aplica-
ción con carácter transitorio.

ARTÍCULO 5º: LEGISLACIÓN SUPLETORIA.

Para lo no previsto o regulado en el presente Convenio
Colectivo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y
en la que se promulgue en el futuro y sea de aplicación.

ARTÍCULO 6º: CONCURRENCIA DE CONVENIOS.

El presente Convenio Colectivo regirá en sus propios tér-
minos durante el período de 1 de enero de 2004  a  31 de
diciembre de 2005. En consecuencia, y durante su vigencia,
no podrá aplicarse otro concurrente, total o parcialmente, en
cualquiera de sus ámbitos personal, funcional, territorial y
temporal.

ARTÍCULO 7º: COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las mejoras económicas que se establecen en el pre-
sente Convenio a favor de los trabajadores, no absorberán
las que los mismos vinieran disfrutando con anterioridad al
día de su entrada en vigor, salvo aquellas que no hayan sido
objeto de negociación en este Convenio.

ARTÍCULO 8º: VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.

Las estipulaciones pactadas constituyen un todo orgáni-
co e indivisible y a efectos de su aplicación, serán considera-
das globalmente, sin que sean admisibles las interpretacio-
nes o aplicaciones que valoren aisladamente las estipulacio-
nes convenidas.

ARTÍCULO 9º: COMISIÓN PARITARlA Y DE CONFLICTOS.

Se establece una Comisión, formada por tres miembros
de cada una de las partes, estando constituida por miembros

de la comisión negociadora y asesores respectivos que
actuarán con voz pero sin voto.

Las funciones serán, por una parte, las de interpretación,
control y seguimiento de este Convenio Colectivo, así como
la adecuación de la normativa y clarificación de los distintos
articulados. A tales efectos la Comisión deberá reunirse en el
plazo máximo de diez días desde la solicitud motivada de
una de las partes, debiendo pronunciarse en el plazo de
cinco días, y de adoptarse acuerdo, éste lo será por mayoría.

Por otra parte, actuará como procedimiento de solución
de los conflictos colectivos, que se puedan plantear en mate-
rias como: Acuerdos colectivos, normas laborales, anuncios
de convocatorias de huelga, modificaciones de condiciones
de trabajo, clasificación de personal, derechos sindicales,
igualdad de oportunidades, tutelas antidiscriminatorias,
reclamaciones de cantidad, despidos objetivos por razones
objetivas cuando exista autorización administrativa, vacacio-
nes, jornadas, horas extraordinarias, etc.. y cuantas puedan
surgir semejantes a las anteriores que puedan provocar dis-
yunción en la buena marcha de las relaciones trabajo en la
Empresa pudiéndose establecer en su caso fórmulas de arbi-
traje o mediación al ámbito externo de la empresa, si así
fuese solicitado por alguna de las partes en conflicto y acep-
tada por la otra por unanimidad. En los casos de conflictos, la
comisión se reunirá a instancias de alguna de las partes, de
forma inmediata, una vez anunciado el conflicto con constan-
cia escrita -si el conflicto se refiere a convocatoria de huelga,
a este período de anuncio le será de aplicación lo estableci-
do en el artículo 6.5 del R.D.L. 17/1977, de 4 de marzo-,
adoptando acuerdo en el plazo de tres días hábiles. La con-
vocatoria de huelga no podrá realizarse antes de que la comi-
sión se haya manifestado sobre el motivo que haya ocasio-
nado el conflicto, o transcurrido el plazo de tres días hábiles
sin que haya recaído pronunciamiento.

Los acuerdos en la resolución de conflictos que se pue-
dan plantear, se adoptarán por unanimidad de los miembros.
Estos acuerdos no obligarán a la parte convocante del con-
flicto, -que no hayan firmado el convenio-, quedando única-
mente la comisión obligada a notificar por escrito a las partes
los acuerdos de resolución adoptados.

La parte convocante no podrá utilizar motivos diferentes a
los planteados al inicio del procedimiento que ocasionó la
convocatoria de reunión de la comisión.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ARTÍCULO 10: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización práctica y técnica del trabajo se recono-
ce expresamente ser facultad exclusiva de la Dirección de la
Empresa, la que ejercerá de conformidad con lo pactado en
este Convenio y las disposiciones legales vigentes.

Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los tra-
bajadores al servicio de esta empresa, deberá ser negociado
con la Representación Sindical.

ARTÍCULO 11: ENTREGAS DE RECAUDACIÓN.

La cuantía a entregar de la recaudación diaria, será
exclusivamente la del ticket de liquidación, expedido por la
maquina expendedora. Para posibles reclamaciones y con-
trol, la empresa facilitará un duplicado de este ticket al con-
ductor.
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Los errores que pueda haber en la entrega de dicha
recaudación, tanto por defecto como por exceso, serán reper-
cutidos en la nómina del trabajador en un concepto llamado
“Diferencias de Recaudación”.

Esta entrega se efectuará por medio de bolsas proporcio-
nadas por la empresa a través del buzón existente en la base
para tal efecto, y siempre antes de las nueve horas y treinta
minutos del día siguiente al que corresponda.

Estará a disposición del trabajador una relación diaria de
los errores habidos en las entregas.

Los Delegados de personal podrán efectuar en horas de
trabajo las revisiones de las bolsas que estimen oportunas,
dando cuenta a la Dirección de la Empresa.

ARTÍCULO 12: ORDEN Y PARTE DE TRABAJO 

Se acuerda que los Conductores - Perceptores deberán
entregar junto con la recaudación diaria un Parte de Trabajo.

Este Parte de Trabajo será facilitado por la empresa al ini-
cio de cada servicio, y contendrá los siguientes datos:

1. Nombre y numero del conductor.

2. Fecha del servicio.

3. Línea, turno, nº de autobús.

4. Hora de inicio y fin de servicio.

5. Cómputo total de horas trabajadas en dicho servicio.

Dicho Parte de Trabajo tendrá un apartado de observa-
ciones, en el cual el conductor escribirá cuantas anomalías
afecten al desarrollo normal del servicio.

CAPÍTULO II

DEL PERSONAL

SECCIÓN PRIMERA. CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 13: CLASIFICACIÓN GENERAL.

El personal que preste sus servicios en la Empresa
"UPALSA “Autobuses Urbanos de Palencia”, se clasificará
según la función que realice en la Empresa en alguno de los
siguientes Grupos profesionales:

I. Personal Superior y Técnico.

II. Personal Administrativo.

III. Personal de Movimiento.

IV. Personal de Talleres.

ARTÍCULO 14: GRUPO PRIMERO. PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO.

Con dos subgrupos:

A) Con dos categorías:

I  Jefe/a de Servicios.

II  Inspector/a Principal.

B) Con dos categorías.

I Licenciados/as e Ingenieros.

II Ingenieros/as Técnicos y Diplomados/as Universi-
tarios/as.

ARTÍCULO 15: GRUPO SEGUNDO. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Con cinco categorías:

I Jefe/a de Sección.

II Jefe/a de Negociado.

III Oficial de Primera.

IV Oficial de Segunda.

V Auxiliar.

ARTÍCULO 16: GRUPO TERCERO. PERSONAL DE MOVIMIENTO.

Con tres categorías:

I Jefe/a de Tráfico.

II Inspector/a.

II Conductor/a - Preceptor/a.

ARTÍCULO 17: GRUPO CUARTO. PERSONAL DE TALLERES.

Con cinco categorías:

I Encargado/a General.

II Oficial de Primera.

III Oficial de Segunda.

IV Oficial de Tercera.

V Mozo/a Taller o Especialista.

SECCIÓN SEGUNDA. DEFINICIONES

ARTÍCULO 18: GRUPO PRIMERO.

Personal Superior Técnico: Se entiende por Personal
Superior el que con propia iniciativa y dentro de las normas
dictadas por la Dirección ejerce funciones de mando y orga-
nización.

SUBGRUPO A:

I. Jefe/a de Servicio: El que con propia iniciativa y den-
tro de las normas dictadas por la Empresa, ejerce fun-
ciones de mando y organización, coordinando todos o
alguno de los servicios de la Empresa.

II. Inspector/a principal: Ejerce la jefatura y coordina-
ción de los servicios de Inspección, dependiendo de la
Dirección o Jefatura de Servicios.

SUBGRUPO B:

I. Personal Técnico: Es el que provisto del correspon-
diente título, y /o los conocimientos profesionales
necesarios, ejerce funciones o trabajos que exijan
especial competencia técnica.

II. Ingenieros y Licenciados/as: Dependiendo de la
Dirección o de los Jefes de Servicio, desempeñan fun-
ciones o trabajos propios de su especialidad. Deberán
estar en posesión de la titulación correspondiente.

III. Ingenieros Técnicos, Auxiliares Titulados/as y
otras categorías técnicas: Ejercen funciones o traba-
jos propios de su especialidad. Deberán estar en pose-
sión de la titulación correspondiente.

ARTÍCULO 19: GRUPO SEGUNDO.

Personal Administrativo: Realiza funciones de Admi-
nistración, cobros y pagos. Custodia el dinero y los docu-
mentos de la Empresa y en general todas las funciones nece-
sarias para la administración, contabilización, control y regis-
tro, de las operaciones necesarias en la Mercantil, de forma
manual o utilizando máquinas manuales, eléctricas, electro-
magnéticas, informáticas o de cualquier otra clase que sean
aptas para utilizarse en las distintas tareas.

I. Jefe/a de Sección: Es el que con propia iniciativa y
dentro de las normas dictadas por la Dirección de la
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Empresa y la Jefatura de Servicios, desempeña, coor-
dina y dirige las funciones propias de su Sección.

II. Jefe/a de Negociado: Es el que, bajo la dependencia
de un Jefe de Servicio o de Sección, y al frente de un
grupo de empleados administrativos, dirige la labor de
su negociado sin perjuicio de su participación personal
en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución de
los trabajos del personal que tiene subordinado.

III. Oficial de primera: Realiza funciones propias de su
cargo con responsabilidades y perfección.

IV Oficial de segunda: Realiza funciones propias de su
cargo, auxiliando y supliendo a los oficiales de prime-
ra.

V. Auxiliar Administrativo: Realiza funciones propias de
administración, en colaboración y bajo la supervisión
de sus superiores.

ARTÍCULO 20: GRUPO TERCERO. PERSONAL DE MOVIMIENTO.

I. Jefe/a de Tráfico: Con iniciativa y responsabilidad;
organizan y coordinan el servicio, distribuyendo los
vehículos y el personal, dentro de las normas y
manuales dictados por la Dirección y Jefatura de
Servicios, procurando resolver las incidencias que se
produzcan, e informando a sus superiores con la cele-
ridad que las distintas circunstancias requieran.

Eventualmente harán revisiones de control en los vehí-
culos en servicio, comprobando horarios, frecuencias,
billetes expedidos y viajeros, controles efectuados por
los Inspectores, y en general cuantas funciones sean
necesarias para el buen orden y control de la circula-
ción, seguridad y aprovechamiento de los servicios.

II. Inspector/a: Bajo la directa coordinación de los Jefes
de Tráfico, tienen por misión verificar y comprobar en
las distintas líneas y servicios realizados por la
Empresa, el exacto desempeño de las funciones atri-
buidas a los conductores y cobradores. Eventualmente
harán revisiones de control en los vehículos en servi-
cio comprobando horarios, frecuencias, billetes expe-
didos y viajeros, dando cuenta a su jefe inmediato de
cuantas incidencias observe tomando las medidas de
urgencia que estime oportunas en los casos de altera-
ción de tráfico o accidentes, encargándose de mante-
ner la disciplina del personal a su servicio.

III. Conducto/a-Perceptor/a: El que estando en posesión
del carnet de conducir de la clase correspondiente, y
en su caso las autorizaciones determinadas por la
Autoridad competente, y teniendo conocimientos sufi-
cientes de mecánica de automóviles profesionalmente
probados, conduce autobuses, microbuses de trans-
porte urbano de viajeros, u otros vehículos auxiliares,
con o sin remolque o articulados, de carga o pasaje-
ros. Siendo responsable del vehículo durante el servi-
cio, efectuando los correspondientes partes diarios por
escrito del estado del viaje, de los viajeros transporta-
dos, de las incidencias habidas durante la jornada, y
de la cumplimentación de las hojas o libros de carác-
ter administrativo o de control.

En caso de siniestro cuidará por los medios adecuados
cumplir las normas que tengan dictadas con relación al vehí-
culo o personas accidentadas.

En los casos de avería deberá comunicar a la mayor bre-
vedad posible a sus superiores la incidencia ocurrida, aten-
diendo las indicaciones recibidas respecto a la custodia y
seguridad del vehículo.

Procurará de forma responsable cubrir el recorrido en el
tiempo previsto y observará la debida corrección para con los
viajeros.

Al mismo tiempo tendrá por misión la de cobrar billetes y
revisar los mismos, con o sin máquina expendedora de bille-
tes, o con o sin mecanismos de control automático de viaje-
ros, debiendo formular el correspondiente parte de liquida-
ción y formalizar en forma reglamentaria las hojas y libro de
ruta. Deberá comportarse con la máxima corrección y urba-
nidad con los viajeros.

ARTÍCULO 21: PERSONAL DE TALLERES.

I. Encargado/a general: Es el que con los conocimien-
tos teórico-práctico suficientes, y bajo la dependencia
del Director-Gerente, o Jefe de Servicios, y con mando
directo sobre el personal adscrito a los servicios de
Talleres, tiene responsabilidad en el trabajo, la discipli-
na y seguridad del personal, así como la confección de
presupuestos y organización y gestión del servicio.

II. Oficial de primera: Se incluye en esta categoría a
aquellos que, con total dominio de su oficio y con capa-
cidad para interpretar planos de detalles, realizan tra-
bajos que requieren mayor esmero no solo con rendi-
miento correcto, sino con la máxima economía de
material.

IlI. Oficial de segunda: Se clasifican en esta categoría
los que con conocimientos teórico - prácticos del oficio,
adquiridos en un aprendizaje debidamente acreditado
con larga práctica del mismo, realizan trabajos corrien-
tes con rendimientos correctos, pudiendo entender los
planos o croquis más elementales.

IV. Oficial de tercera: Se incluye en esta categoría quien
procediendo de aprendiz o peón especializado con
conocimientos generales del oficio y previa prueba
puede realizar los trabajos más elementales con rendi-
mientos correctos.

V. Mozo/a de taller o especialista: Tienen esta denomi-
nación los operarios mayores de 18 años que han
adquirido su especialización mediante la práctica de
una o varias actividades que no integran propiamente
un oficio, prestan ayuda a los oficiales a cuyas órdenes
son destinados.

TÍTULO III

INGRESOS, ASCENSOS, CONTRATACIÓN Y PERMANENCIA

CAPÍTULO I

PERMANENCIA

ARTÍCULO 22: NORMA GENERAL.

El personal se clasificará, según su permanencia en fijo y
de duración determinada.

A) Personal fijo: Es el que de modo permanente realiza
el trabajo exigido por la explotación normal y que, con-
tratado por tiempo indefinido, presta sus servicios de
modo estable y continuado en la Empresa. Atendiendo
a la naturaleza del trabajo que se realiza en la
Empresa, el porcentaje de contratos de personal fijo
será como mínimo del 80% de la plantilla, con el
redondeo, para números exactos de conductores, al
alza. Con este porcentaje, la empresa se compromete
a mantener con personal fijo en plantilla todas las acti-
vidades del transporte urbano, tanto en la capital como
en sus alrededores, así como la futura área metropoli-
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tana. Si durante la vigencia del presente convenio,
algún trabajador con contrato indefinido causare baja
en la empresa por el motivo que fuere, se procederá a
la inmediata conversión en indefinido, alguno de los
contratos eventuales existentes en ese momento.

Para el cálculo del porcentaje de personal fijo sobre el
total de la plantilla establecida en el párrafo anterior, se
excluirá el personal con el que se hubiera celebrado
contrato de relevo por jubilaciones anticipadas a tiem-
po parcial.

B) Personal de duración determinada: Es el que se
contrata en cualquiera de las modalidades vigentes en
contratación de Duración Determinada y de conformi-
dad con las características del empleo. En el caso de
que el Convenio Provincial de Palencia de Transporte
de Viajeros o el Convenio Marco del Sector recogiera
la posibilidad establecida en el art. 15.1 a), b) y c) del
Estatuto de los Trabajadores, la empresa podría aco-
gerse a dicha modalidad de contratación.

ARTÍCULO 23: INGRESOS.

La admisión del personal se efectuará en razón de las
necesidades del servicio, posibilitando la promoción interna,
atendiendo las normas legales vigentes, y se tendrá en cuen-
ta para su contratación:

A) Tener la capacidad física y psíquica necesaria y sufi-
ciente para desempeñar el puesto de trabajo que moti-
va la contratación.

B) Estar en posesión del título facultativo que en su caso
fuera necesario para el puesto de trabajo a desempe-
ñar, así como los conocimientos teórico-prácticos que
la Empresa considere imprescindibles, para lo cual
efectuará las pruebas necesarias conducentes a con-
firmar la profesionalización y especialización. Estas
pruebas serán efectuadas por la propia Empresa o por
Firmas Profesionales Especializadas.

CAPÍTULO II

CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 24: CONTRATO PARA LA FORMACIÓN 

Se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente y la
retribución mínima será la del Salario Mínimo Interprofesional
vigente, según la edad del trabajador. Y la duración máximo
de esta modalidad de contratación será de treinta días.

ARTÍCULO 25: CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.

Para los contratos a tiempo parcial, se estará a lo dis-
puesto en la Legislación Vigente.

Los trabajadores así contratados gozarán de los mismos
derechos y condiciones que los trabajadores a tiempo com-
pleto. Estas condiciones se determinarán proporcionalmente,
solo cuando deriven de la duración del trabajo a nivel de
ingresos.

El numero de horas complementarias no podrá exceder
del 30% de las horas ordinarias objeto del contrato, y su
único requisito será el conocimiento por parte del trabajador
con tres días de antelación y la voluntariedad por parte del
mismo.

ARTÍCULO 26: GARANTÍA SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.

Con carácter general el Salario Mínimo Interprofesional,
se ha de recoger como ingreso anual irreducible en las con-
trataciones a jornada completa o bien si fuera en horario res-
tringido en la proporción que le correspondiera.

TÍTULO IV

RETRIBUCIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 27: RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito
de aplicación de este Convenio Colectivo, se clasifican en:

– Salario Base.

– Complementos Salariales.

A)  Complementos de carácter personal.

B)  Complementos de puesto de trabajo.

C)  Complementos de calidad o cantidad de trabajo.

D)  Complementos de vencimiento periódico superior
al mes.

– Complementos extrasalariales.

– Otros.

La Empresa está obligada a pagar por la prestación de un
trabajo igual, el mismo salario, sin discriminación alguna por
razón de sexo.

ARTÍCULO 28: SALARIO BASE.

Se entenderá por Salario Base la retribución correspon-
diente, en cada una de las categorías profesionales, a una
actividad normal, durante la jornada normal de trabajo y que,
como tal Salario Base se determinará en las tablas salariales
incluidas como  Anexo I  en este Convenio.

Tanto el Salario Base, como las restantes condiciones
económicas fijadas por este Convenio, podrán ser mejoradas
por contrato individual de trabajo.

El Salario Base se considerará siempre referido a la jor-
nada pactada en este Convenio.

Cuando contraten trabajadores con una jornada con
horario restringido, el Salario Base que corresponda será
divisible por horas, abonándose el que resulte.

CAPÍTULO II

COMPLEMENTOS SALARIALES

A) COMPLEMENTOS DE CARÁCTER PERSONAL

ARTÍCULO 29: COMPLEMENTO PERSONAL.

El complemento personal por años de servicio previsto en
anteriores ordenanzas desaparece, quedando sin vigencia
desde el  01-01-1996, si bien se consolidará cuando llegue
su momento, los bienios y quinquenios en curso de perfec-
cionamiento sin devengarse ninguno nuevo.

No obstante lo anterior, las cantidades que por este con-
cepto perciban los trabajadores a 01-01-1996 y los bienios y
quinquenios que se encuentren en curso de perfecciona-
miento, se consolidarán como complemento personal no
compensable ni absorbible (Anexo II).

B) COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO

ARTÍCULO 30: PLUS DE AGENTE ÚNICO -  PLUS FUNCIONAL  

Se reconoce el derecho de los trabajadores con catego-
ría profesional de Inspector  y Conductor - Perceptor a perci-
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bir una compensación económica por este concepto, que se
especifica en la cuantía fijada en la tabla salarial anexa
(Anexo I).

La jornada de trabajo para los conductores comenzará y
finalizará en cabecera y término de línea respectivamente.

Este Plus refunda e integra el importe de los tiempos
empleados en la Toma y Deje de Servicio y Entregas de
Recaudación, además del Plus Funcional de Máquina, el
Plus de Desayuno (15 minutos) y el Plus de Asistencia.

El personal administrativo y el personal de talleres no
devengará derecho a percepción del Plus de Agente Único.
Dicho personal percibirá un Plus Funcional en la cuantía que
se establece en la tabla salarial anexa (Anexo I).

Tanto el Plus de Agente Único como el Plus Funcional se
devengará, en cualquier situación,  laboral, incluidos días de
vacaciones, asuntos propios, permisos retribuidos, es decir,
por todas y cada una de las horas reflejadas en el apartado
“Prorrata de Horas de Trabajo Mensual” del Anexo III.

C) COMPLEMENTOS DE CALIDAD O CANTIDAD DE TRABAJO.

ARTÍCULO 31: PLUS DE CALIDAD DE 

Se establece un Plus que se considerará como un
Complemento de Calidad o Cantidad de Trabajo, consistente
en una cuantía de siete mil novecientos treinta y cuatro euros
(7.934 €), a distribuir entre la totalidad de la plantilla, cantidad
que se considerará mínima para los siguientes años de
Convenio en los que se aplicará un 7% del Beneficio
Contable Empresarial del ejercicio anterior. El Plus se deven-
gará semestralmente coincidiendo con las pagas de julio y
diciembre.

Para el segundo año de vigencia del convenio, la citada
cantidad se incrementara en la proporción que se establece
para el citado año en la disposición final de este texto articu-
lado. (I.P.C. real).

Cada empleado de la Empresa dispondrá de un capital
de 100 puntos, y en función de una serie de criterios que se
especificarán a continuación, se le irán restando puntos, la
valoración de puntos será realizada por la Comisión Paritaria.

Para cada empleado se hará la suma de puntos, tras
haberse tomado en cuentas esos criterios.

El valor del punto se calculará dividiendo la suma dispo-
nible por el total de puntos acumulados por todos los emple-
ados durante ese año.

Por último se multiplicará la cantidad de puntos de cada
empleado por el valor del punto.

En caso de ausencia de más de tres meses el capital de
puntos por criterio se calculará en función del tiempo traba-
jado. En caso de ausencia de más de nueve meses no hay
valoración del trabajo y se anulará el capital de 100 puntos.

Los criterios de valoración del trabajo para los
Conductores - Perceptores serán:

1) ABSENTISMO LABORAL, CAPITAL: 35 PUNTOS.

• De 1 a 5 días: restar 5 puntos.

• De 5 a 15 días: 20 puntos.

• De 15 a 30 días: 30 puntos.

• Más de 30 días, restar la totalidad.

2) SINIESTROS CON RESPONSABILIDAD, CAPITAL: 30 PUNTOS.

• 1 siniestro: 10 puntos.

• 2 siniestros: 20 puntos.

• Más de 2 siniestros: restar la totalidad.

3) TRATO CON EL PÚBLICO (QUEJAS DE USUARIOS), CAPITAL:
15 PUNTOS.

• 1 Queja: 3 puntos.

• 2 Quejas: 6 puntos.

• 3 Quejas: restar la totalidad.

* Se valorará la amabilidad y las buenas relaciones
con los usuarios.

4) PUNTUALIDAD, CAPITAL: 15 PUNTOS.

Retrasos no justificados a la toma de servicio.

*  1 retraso: 3 puntos.

*  2 retrasos: 6 puntos.

*  3 retrasos: restar la totalidad.

5) UNIFORMIDAD, CAPITAL: 5 PUNTOS.

D) COMPLEMENTOS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO
SUPERIOR AL MES.

ARTÍCULO 32: GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Se establecen tres pagas extraordinarias, en los meses
de julio, septiembre y diciembre, y una Paga de Beneficios en
el mes de marzo. La cuantía de cada una de ellas será la que
se especifica en la tabla anexa de salarios (Anexo I), que se
corresponde con treinta días de Salario Base.

– Paga de Beneficios: Se devengará de 1 de enero a
31 de diciembre y se abonará  dentro de los primeros
quince días del mes de marzo del año siguiente.

– Paga Extraordinaria de Verano: Se devengará de 1 de
julio a 30 de junio y se abonará dentro de los primeros
quince días del mes de julio.

– Paga Extraordinaria de Navidad: Se devengará de 1 de
diciembre a 30 de noviembre y se abonará dentro  de
los primeros quince días del mes de diciembre.

– Paga Extraordinaria de San Antolín: Se devengará de 
1 de septiembre a 31 de agosto. Y se hará efectiva
antes del día 2 de septiembre.

Estas gratificaciones serán proporcionales al tiempo de
servicios prestados en el ejercicio al que se refiera, no
teniendo tal consideración las excedencias voluntarias, per-
misos sin sueldo y las ausencias injustificadas.

ARTICULO 33: (SIN CONTENIDO) 

CAPÍTULO III

COMPLEMENTOS EXTRASALARlALES.

ARTÍCULO 34: QUEBRANTO DE BONOS Y MONEDAS; Y PLUS DE
TRANSPORTE.

Se acuerda que los valores vigentes en tabla salarial
2003, incluida revisión a IPC real, pasen a formar parte del
Salario Base, suprimiendo tales conceptos de las nuevas
tablas salariales

En esta cantidad se incluye el Plus de Transporte por día
efectivo de trabajo que venía percibiendo en anteriores
Convenios el personal de movimiento.

El personal administrativo y de talleres no devengará
complemento de Quebranto de Bonos y Monedas, por el con-
trario seguirá percibiendo el Plus de Transporte en la cuantía
reconocida y establecida en la tabla anexa de salarios
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(Anexo I). Tanto uno como otro complemento tendrán carác-
ter extrasalarial de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 35: QUEBRANTO DE TARJETAS.

Se acuerda que los valores vigentes en tabla salarial
2003, incluida revisión a IPC real, pasen a formar parte del
Salario Base, suprimiendo tales conceptos de las nuevas
tablas salariales

CAPÍTULO IV

LIQUIDACIÓN Y PAGO

ARTÍCULO 36: VALOR DE LA HORA ORDINARIA.

Cuando se contraten trabajadores a jornada, cuyo hora-
rio sea restringido, el Salario que corresponda será divisible
por horas, abonándose el que resulte.

ARTÍCULO 37: RECIBO DE SALARIOS.

El recibo de salarios se referirá a meses naturales, y
salvo expresa autorización escrita, será firmado por el traba-
jador al hacerle entrega del duplicado del mismo, y el original
será conservado por la empresa durante el período que
legalmente proceda.

El modelo de recibo será el legalmente establecido.

ARTÍCULO 38: HABERES Y PAGO NÓMINA.

El pago de la nómina se efectuará mensualmente, dentro
de los cinco primeros días del mes siguiente a aquel al que
corresponda. Se efectuará mediante talón nominativo o
transferencia a través de Entidad bancaria.

TÍTULO V

JORNADA, DESCANSO Y VACACIONES

CAPÍTULO I

JORNADA

ARTÍCULO 39: JORNADA.

El total anual en cuanto a jornada será de 1.792 horas
anuales para el primer año  de vigencia del convenio, apli-
cando la reducción de jornada respecto a la vigente, desde el
mes de mayo de 2004; siendo de 1.776 horas anuales a par-
tir del día 1 de enero de 2005; el periodo de cómputo anual
será de 1 de enero a 31 de diciembre de cada uno de los dos
años. La jornada en la empresa Upalsa, será de cuarenta
horas semanales de trabajo efectivo de promedio, siguiendo
el desarrollo de los cuadros de servicio mensuales.

ARTÍCULO 40: DESCANSOS   

Se adjunta Anexo IV con sistema de rotación y acumula-
ción de descansos y fiestas.

ARTÍCULO 41: JORNADA DEL PERSONAL DE MOVIMIENTO.

El cómputo de jornada del personal de movimiento 
será mensual, una vez conocido el calendario laboral 
vigente, se establecerá una tabla en la que se especifiquen
las horas/mes a realizar, la cual se adjunta como ANEXO III
a este Convenio.

La jornada máxima diaria no podrá exceder de 9 horas y
30 minutos. Se realizará en turnos de mañana o tarde, cam-

biando el turno tras los descansos semanales fijos estableci-
dos en el cuadrante.

Para el caso de días de ausencia durante el mes, a efec-
tos de establecer las horas computables de jornada a efec-
tuar, se empleará la siguiente fórmula:

HLM x días C.T. / días LC mes = jornada computables

EXPLICACIÓN:

– HLM: Indica las Horas Laborables de jornada a efectuar
en cada mes, según ANEXO llI.

– Días LC mes: Días laborables figurados en el mes para
cada trabajador en el cuadro de servicios.

– Días C.T: Días computables para cada trabajador, que
serán los que vengan comprendidos como laborables
en el período de permanencia en alta durante el mes
para cada trabajador en cuestión.

A partir de la firma de este Convenio, con carácter gene-
ral la jornada será continuada, si bien se podrá realizar a peti-
ción del trabajador y/o por mutuo acuerdo entre las partes,
jornadas de régimen partidas, con la condición ineludible de
que entre el termino de un turno y el inicio del otro transcu-
rran como mínimo dos horas Por contrato o pacto individual,
no se podrán establecer condiciones distintas en materia de
jornada.

Con respecto a la regularización de la jornada mensual,
las horas negativas que pudieran producirse, deberán ser
compensadas en el mes siguiente. En cuanto a las horas
positivas, el trabajador podrá optar entre la percepción eco-
nómica en concepto de horas extra o su acumulación para
descansos o vacaciones, hasta el final del año.

ARTÍCULO 42: TOMA Y DEJE DE SERVICIO.

Los Conductores - Perceptores tomarán el servicio en la
base, o en el punto de relevo con el tiempo suficiente para
efectuar las comprobaciones previas a la salida del vehículo.

La jornada terminará en el acto de relevo o en el momen-
to de hacer entrega del vehículo en la base. Dicha Toma y
Deje no computará como tiempo de servicio, estableciéndo-
se por este concepto una compensación económica equiva-
lente a 15 minutos de trabajo efectivo  incluida en el Plus de
Agente Único (art. 30).

En el supuesto que a la hora fijada para el relevo, éste no
pudiera realizarse por la ausencia del Conductor - Perceptor
entrante, el conductor saliente comunicará tal incidencia al
Servicio de Inspección, continuando el servicio hasta su nor-
malización por el tiempo indispensable y computándose el
exceso del mismo como horas extras.

ARTÍCULO 43: CUADROS HORARIOS DE TRABAJO.

Durante la vigencia de este Convenio, los cuadros hora-
rios de organización de servicios, que serán establecidos
previo acuerdo con los Representante de los Trabajadores,
se pondrán en conocimiento individual y por escrito al perso-
nal, con tres meses de antelación a su vigencia. Los cuadros
diarios, cuatro días antes del término de la jornada, salvo
casos plenamente justificados.

El personal que crea necesario cambiar su servicio, lo
notificará a su responsable jerárquico con la antelación sufi-
ciente.

La Comisión Paritaria, será la encargada de buscar for-
mulas que posibiliten un calendario laboral lo más ajustado
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posible, para poder compatibilizar las necesidades de la
empresa con los intereses de los trabajadores.

CAPÍTULO II

EXCESO DE JORNADA

ARTÍCULO 44: HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las horas que tengan la consideración de extraordinarias
durante el primer año, tendrán el valor económico de 8,67
euros cada hora. El valor para años sucesivo tendrán los
incrementos previstos para el resto de los conceptos salaria-
les y extrasalariales.

Dado el compromiso de efectuar el mínimo de horas
indispensables, y que los servicios se descomponen en dos
turnos diarios, cuyo horario siendo insuficiente para descom-
ponerse en tres turnos, hace rebasar normalmente la jorna-
da correspondiente a un día para cada trabajador, se acuer-
da que todas las horas extraordinarias efectuadas tendrán el
carácter de estructurales, a los efectos previstos en el
(Derogado: Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, Orden
1º de marzo de 1983), Real Decreto 1561/1995, de 21 de
septiembre, y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 45: DESCANSOS TRABAJADOS   

Definición: Se considerará descanso trabajado, la supre-
sión o cambio por parte de la Empresa, de cualquiera de los
descansos establecidos en los cuadrantes de trabajo
expuestos en el tablón de anuncios.

La Empresa estará obligada a preavisar a los trabajado-
res personalmente y con el tiempo suficiente para que éste
acepte la supresión de sus descansos.

La supresión o cambio de los descansos a los trabajado-
res será de aceptación voluntaria por parte de los mismos, no
sancionando a ningún trabajador que no acepte tal supre-
sión.

En caso de ser trabajados se abonarán a sesenta y
cuatro euros con cincuenta y tres céntimos (64,53 €) para el
primer año de vigencia del Convenio, además de sumarse las
horas trabajadas este día, con el resto de horas trabajadas
durante todo el mes.

Para años sucesivos la compensación económica será
incrementada en los mismos términos que el resto de con-
ceptos salariales y extrasalariales.

ARTÍCULO 46: DOMINGOS Y FESTIVOS TRABAJADOS.

Cada trabajador percibirá por este concepto la cantidad
de nuene euros con ochenta y cuatro céntimos (9,84 €) por
cada día que preste sus servicios en domingo o festivo; ade-

más de sumarse las horas trabajadas este día, con el resto
de horas trabajadas durante todo el mes. Para años sucesi-
vos la compensación económica será incrementada en los
mismos términos que el resto de conceptos salariales y
extrasalariales.

CAPÍTULO III

VACACIONES

ARTÍCULO 47: VACACIONES.

El calendario vacacional se negociará con la Represen-
tación de los Trabajadores, publicándose antes del 1 de
noviembre del año anterior, de tal forma que todos los traba-
jadores conozcan sus periodos de disfrute con, al menos,
sesenta días de antelación.

Upalsa concederá vacaciones anuales retribuidas a sus
trabajadores y estos tienen el derecho/deber ineludible de
disfrutarlas.

Las retribuciones por este concepto se aplicarán con
arreglo al salario real percibido en días efectivamente traba-
jados 

Las vacaciones anuales consistirán en treinta y un días
naturales.

Dichas vacaciones se repartirán en dos periodos, vaca-
ciones de verano y vacaciones de invierno. El periodo para
las vacaciones de verano será de 1 de julio a 15 de septiem-
bre, y para el de Invierno, el resto del año.

Para la confección del cuadro anual de vacaciones será
escuchada la propuesta de los Delegados de Personal.

TÍTULO VI

LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

CAPÍTULO I

LICENCIAS

ARTÍCULO 48: LICENCIAS.

Los trabajadores de Upalsa, previo aviso y justificación,
podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración,
por alguno de los motivos y el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o el por
fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospita-
lizaciónn de parientes hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el tra-
bajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo  será de cuatro días.
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c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a la duración de la ausencia y a su compensa-
ción económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido
suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo
debido en más del 20 por 100 de las horas laborales
en un período de tres meses, podrá la empresa pasar
al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el artículo 49 del este Convenio Colectivo.

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor 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 la jornada normal en media hora con
la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o por el padre en    caso
de que ambos trabajen. La concreción horaria y la
determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia, corresponde al trabajador o trabajadora,
dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar
al empresario con quince días de antelación en que se
reincorporará a su jornada ordinaria. (Cambios previs-
tos en la Ley de Conciliación Familiar).

f) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o a un disminuido
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jorna-
da de trabajo, con la disminución proporcional del sala-
rio entre, al menos, un cuarto y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla. La concreción horaria y la
determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia, corresponde al trabajador o trabajadora,
dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar
al empresario con quince días de antelación en que se
reincorporará a su jornada ordinaria. (Cambios previs-
tos en la Ley de Conciliación Familiar).

g) Quien tenga a su cargo el cuidado directo de un fami-
liar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pudiera valerse por si mismo, y no desempeñe
actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo con reducción proporcional del
salario, al menos un tercio y un máximo de la mitad de
la duración de aquélla en las mismas condiciones que
el párrafo anterior.

h) Tres días al año para asuntos propios, siempre que
estos sean solicitados con la suficiente antelación, que
serán disfrutados de forma inmediata en casos de
fuerza mayor debidamente justificados. En  el resto de
los supuestos, solo será necesaria la comunicación
con 72 horas de antelación, sin ser necesaria su justi-
ficación.

La retribución de las licencias anteriormente menciona-
das será con arreglo al salario real percibido en un día efec-
tivamente trabajado.

Referente a los días de asuntos propios y para no alterar
el normal funcionamiento del servicio, la Empresa no estará
obligada a atender la petición de más de dos trabajadores
para un mismo día, en la categoría de conductor, y de más
de uno, respectivamente, en las categorías de Inspector,

Administrativas y de Taller. En caso de ser mayor el número
de solicitudes al de los límites anteriormente citados, la con-
cesión del disfrute se realizará por orden de entrada de las
solicitudes. (Es lo que se viene haciendo actualmente).

CAPÍTULO II

EXCEDENCIAS

ARTÍCULO 49: EXCEDENCIAS.

Se establecen dos clases de excedencias, voluntarias y
forzosas, ninguna de ellas otorga derecho durante su disfru-
te a la percepción de salarios.

ARTÍCULO 50: EXCEDENCIA VOLUNTARIA.

Todos los trabajadores fijos tendrán derecho a exceden-
cia voluntaria y podrán solicitarla cuando hayan cumplido un
año de servicio en la Empresa.

La excedencia voluntaria, que se solicitará por escrito,
deberá concederse a los treinta días siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud, salvo necesidades organizativas
o de servicio que no excederán en todo caso de un máximo
de dos meses.

La excedencia voluntaria tendrá una duración mínima de
un año y no podrá exceder de cinco años, antes de los cua-
les el trabajador tendrá que pedir el reingreso. Si no lo hicie-
ra, perderá la condición de excedente. Si una vez pedido no
tuviera ocasión de reingresar por falta de vacantes, se podrá
prorrogar la excedencia a instancia del trabajador por iguales
períodos de tiempo.

Se perderá el derecho al reingreso a la Empresa si no se
solicita antes de expirar el plazo por el cual se concedió la
excedencia o prórroga en su caso.

Para su reingreso los interesados tendrán derecho prefe-
rente en las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que hubiera o se produjera en la Empresa.

Podrá pasar a excedencia voluntaria cualquier trabajador
que ocupe cargo de Alta Dirección a nivel Estatal, Autonó-
mico o Provincial, en los Partidos Políticos y Sindicatos, si
bien en estos supuestos con los mismos derechos que se
reconocen a los excedentes forzosos en el artículo 49 de
este Convenio Colectivo cuyo ejercicio sea compatible.

Durante este período de excedencia los trabajadores y
sus familiares carecerán del libre acceso a vehículos de la
Empresa.

ARTÍCULO 51: EXCEDENCIA FORZOSA.

Serán causas determinantes de la situación de exceden-
cia forzosa las siguientes:

A) El nombramiento o elección para cargo del Estado,
Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio, Político o
Sindical, cuyo ejercicio sea incompatible con la normal
prestación de los servicios del trabajador en la
Empresa.

B) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal que suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20% de las
horas laborables en un período de tres meses.

La excedencia se mantendrá mientras persista el ejerci-
cio del cargo o deber público que la determine, y dicho perí-
odo se computará como de servicio activo, salvo a los efec-
tos de la Seguridad Social. En esta situación se podrá parti-
cipar en las convocatorias de ascensos como si estuviera en
activo.
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Al cesar el trabajador en el desempeño del cargo o deber
que determinó su excedencia, deberá solicitar su readmisión
en los treinta días siguientes, y tendrá derecho al reingreso
inmediato en el mismo puesto de trabajo que desempeñaba
últimamente, o si éste hubiera sido amortizado, en cualquier
otro puesto de su mismo nivel de categoría y en las mismas
condiciones económicas.

De no solicitar el reingreso en el plazo señalado en el
párrafo anterior, los trabajadores serán considerados como
dimisionarios tácitos.

ARTÍCULO 52: EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJO AL CARGO O POR
CUIDADO DE FAMILIAR

Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-
dencia no superior a tres años para atender el cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adop-
ción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento de
éste, o en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera dis-
frutando cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de
ellos podrán ejercitar este derecho y en general de acuerdo
con lo estipulado para estas excedencias en el Estatuto de
los trabajadores.

También tendrá derecho a un período de excedencia de
duración no superior a un año los trabajadores para atender
al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe
actividad retribuida. De conformidad con lo establecido en el 
art. 46 del Estatuto de los Trabajadores.

La excedencia contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores, hom-
bres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la
misma empresa generasen este derecho por el esfuerzo cau-
sante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior
para el resto de excedencias forzosas respecto al reingreso
en el puesto de trabajo.

ARTÍCULO 52 bis: DERECHO A LA RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo los
contratos de trabajo suspendidos por las siguientes causas:

a) Maternidad: La suspensión tendrá una duración de
dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininte-
rrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple
en dos semanas más por cada hijo a partir del segun-
do. El período de suspensión se  distribuirá a opción de
la interesada siempre que seis semanas seaqn inme-
diatamente posteriores al parto. Sin perjuicio de las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de des-
canso obligatorio para la madre, ésta podrá optar por
que el padre disfrute de una parte determinada e inin-
terrumpida del período de descanso posterior al parto
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un ries-
go para su salud. En caso de fallecimiento de la madre,
el  padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso,
de la parte que reste del período de suspensión.

b) Adopción o acogimiento de menores de seis años, o
de mayores de esta edad cuando se trate de menores

discapacitados o minusválidos, o que por sus circuns-
tancias y experiencias personales o que por porvenir
del extranjero tengan especiales dificultades de inser-
ción social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes: la suspensión tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del
segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción. En los supuestos de adop-
ción internacional, el período de suspensión podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución
por la que se constituye la adopción. En caso de que
la madre y el padre trabajen, el período de suspensión
se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre
con períodos ininterrumpidos y con los límites señala-
dos.

Tanto en los supuestos de parto como de adop-
ción/acogimiento, la suspensión podrá disfrutarse en
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, pre-
vio acuerdo entre los empresarios y los trabajadores
afectados, en los términos que reglamentariamente se
determinen

TÍTULO VII

MOVILIDAD GEOGRÁFICA, FUNCIONAL, MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO,

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO: DESPIDOS.

CAPÍTULO I

MOVILIDAD FUNCIONAL

ARTÍCULO 53: MOVILIDAD FUNCIONAL

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

CAPÍTULO II

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 54: MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO

Para la modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo, tanto en las de carácter individual como en las colecti-
vas, deberá ir precedida de un periodo de consultas con los
Representantes Legales de los trabajadores de duración no
inferior a quince días, durante los cuales se seguirán las
siguientes pautas:

• Que la causa sea documental y por escrito.

• Que las razones sean técnicas, organizativas, económi-
cas o de producción.

• Que, si las modificaciones suponen alteraciones graves
con respecto al entorno familiar y social se dé traslado
para su estudio a la Comisión Paritaria según el  artícu-
lo 9 de este Convenio.
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CAPÍTULO III

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO: DESPIDO

ARTÍCULO 55: DESPIDOS.

Si el despido está basado en una causa ajena a la
conducta del trabajador, la empresa, tanto en la comunica-
ción previa a la representación legal de los trabajadores
como en el contenido de la carta de despido, debe razonar y
justificar cuales son las concretas y singulares circunstancias
concurrentes que determinan la decisión de despedir, seña-
lando en virtud de qué criterio y causas la medida a adoptar
debe ser la de despido.

TÍTULO VIII

PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

CAPÍTULO I

PREMIOS

ARTÍCULO 56: PREMIOS.

Para premiar, reconocer y estimar aquellos actos, ideas,
dedicación y entrega, que por su contenido, oportunidad, o
suponer mejoras que representen disminución de riesgo para
el colectivo humano de la Empresa, la seguridad de los via-
jeros de nuestros vehículos, mejoras en los métodos de orga-
nización y gestión y en general aquellas conductas o aptitu-
des que impliquen dedicación, mejoras de métodos, o actos
meritorios, de superación o abnegación. En tal sentido serán
premiados los empleados por los motivos siguientes:

– Actos heroicos.

– Actos meritorios.

– Espíritu de servicio.

– Premio de vinculación.

– Afán de superación personal.

– Otros.

CAPÍTULO II

FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 57: FALTAS Y SANCIONES.

Se considerará falta toda acción u omisión que suponga
quebranto o desconocimiento de los deberes de cualquier
índole impuestos por las disposiciones legales en vigor y en
especial por el presente Convenio, así como los que supon-
gan trasgresión de los reglamentos de circulación y las
cometidas en la reparación y conservación del material móvil
e instalaciones fijas.

La imposición de sanciones, conforme a lo dispuesto en
estas normas, es independiente con las que, por los mismos
hechos, corresponda aplicar a los Tribunales o Autoridades
distintos a la Jurisdicción laboral.

ARTÍCULO 58: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.

Las faltas, con arreglo a su gravedad; se clasifican en:

– Leves.

– Graves.

– Muy graves.

La calificación y tipificación de las faltas se efectuará
teniendo en cuenta la gravedad intrínseca de la falta.

ARTÍCULO 59: ENUMERACIÓN DE LAS FALTAS LEVES.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. Las de puntualidad en servicios no relacionados con la
circulación, cuando no excedan  de tres veces al mes.

2. El descuido en el uso y conservación de uniformes y
distintivos de servicio.

3. Las de puntualidad en servicios relacionados con la
circulación, cuando no excedan de una hora y siempre
que el retraso no diera lugar a perturbaciones, trastor-
nos o  alteraciones en la regularidad del servicio.

4. Faltar un día al trabajo sin causa justificada, excepto
cuando, tratándose de servicios de circulación se cau-
sen perturbaciones o trastornos en el servicio.

5. Los descuidos en la realización del trabajo y en la con-
servación de materiales, máquinas, útiles o enseres de
trabajo, cuando no produzcan daños o averías en los
mismos, ni  tengan repercusión en la buena marcha
del servicio.

6. Abandonar el puesto de trabajo o servicio durante
breve tiempo dentro de la jornada de trabajo, sin auto-
rización, siempre que se trate de trabajos no relacio-
nados con la circulación.

7. Las faltas de higiene, limpieza o aseo personal, cuan-
do el trabajador haya sido advertido con anterioridad
por tal hecho o haya ocasionado justificadas quejas de
sus compañeros de trabajos.

8. La falta de respeto en materia leve a los subordinados,
compañeros, mandos, usuarios y público en general,
así como la discusión con ellos o la incorrección en el
trato.

9. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio o
los datos necesarios para la Seguridad Social y lo legal-
mente previsto en materia de medicina de empresa.

10. La inobservancia de los reglamentos y órdenes feha-
cientes de servicio, así como la desobediencia a los
mandatos; todo ello en materia de carácter leve.

ARTÍCULO 60: ENUMERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES.

Se consideran faltas graves:

1. La triple comisión de falta leve dentro del período de un
mes.

2. Las de puntualidad en servicios no relacionados con la
circulación, cuando excedan de tres veces al mes.

3. Las de puntualidad en servicios relacionados con la
circulación cuando excedan de una  hora o hayan pro-
ducido perturbaciones que afecten a la regularidad del
servicio.

4. La falta de dos días al trabajo durante el período de un
mes sin causa justificada.

5. Las ausencias injustificadas al trabajo en servicios de
circulación hasta tres veces  dentro de un mes.

6. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y falseamien-
to de los datos, cuestiones y   hechos que puedan
afectar a la Seguridad Social ya lo legalmente previsto
en materia de medicina de empresa.

7. La alteración o permuta de turnos o trabajos por el
agente sin comunicación a sus jefes.

8. Alegación de motivos falsos para obtener licencias.

9. No usar o emplear indebidamente los útiles o prendas
de seguridad personal, facilitados por la empresa para
la prevención de accidentes.
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10. La desobediencia a los mandos en cuestiones de tra-
bajo, o las faltas de subordinación y respeto a los mis-
mos.

11. La voluntaria disminución y la no justificada baja cali-
dad en el trabajo.

12. Las discusiones violentas dentro del servicio con otros
agentes de igual o inferior categoría.

13. EI empleo del tiempo, materiales, máquinas y útiles de
trabajo en cuestiones ajenas al  mismo.

14. No advertir e instruir adecuadamente a los trabajado-
res, sobre quienes tengan el trabajador autoridad o
mando, de los riesgos graves característicos de deter-
minados trabajos y el modo posible de evitarlos.

15. EI abandono injustificado del servicio cuando no afec-
te a la seguridad o regularidad de aquél.

16. Dirigir anónimos a los Jefes o a la Dirección de la
Empresa sobre asuntos del servicio. Así como las inju-
rias proferidas contra personas o instituciones de toda
índole.

17. La incorrección manifiesta con los usuarios de la
empresa.

18. Marcar o firmar por otro la entrada o salida del trabajo.

19. La embriaguez no habitual cuando el agente esté de
servicio en trabajos no  relacionados directamente con
la seguridad de personas o cosas.

20. EI incumplimiento de las normas generales y especifi-
cas de la empresa en materia de  seguridad e higiene
en el trabajo.

Será falta muy grave cuando tenga consecuencia
grave en las personas, máquinas, materiales, instala-
ciones o edificios.

ARTÍCULO 61: ENUMERACIÓN DE LAS FALTAS MUY GRAVES.

Se considerarán faltas muy graves:

1. La reiteración en falta grave dentro del período de un
mes, siempre que aquéllas hallan sido sancionadas.

2. Las ausencias injustificadas al trabajo en servicios de
circulación de más de tres veces dentro de un mes, o
cuando se causen por culpa del trabajador perturba-
ciones graves en la regularidad del servicio.

3. La falta al trabajo de más de dos días durante el perí-
odo de un mes o de  seis días  durante el período de
cuatro meses sin causa justificada.

4. Más de doce faltas de puntualidad en un período de
seis meses o de veinticinco en un  período de un año.

5. La falsedad; la deslealtad; el fraude, el abuso de con-
fianza, la competencia ilícita para con la empresa y el
hurto o el robo, tanto a los compañeros de trabajo
como a la empresa o a terceros, dentro de las depen-
dencias de la misma, o durante el desempeño de tra-
bajos o servicios por cuenta de la  empresa.

6. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos o
modificaciones maliciosas en materias, útiles, herra-
mientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.

7. La indisciplina o desobediencia a las órdenes de los
mandos, cuando revista especial  gravedad.

8. La falsedad en las circunstancias de accidente de tra-
bajo, la simulación de enfermedades y la prolongación
maliciosa o fingida en su curación.

9. El abuso de la autoridad por parte de cualquier Jefe
con menoscabo del respeto a la dignidad personal de
sus subordinados, sin mediar provocación por parte de
éstos.

10. Las imprudencias temerarias o negligencias manifies-
tas que afecten gravemente a la seguridad del trabajo
o a la regularidad del servicio.

11. La cesión indebida a otras personas de billetes o auto-
rizaciones de transporte concedidos a los trabajadores
o a sus familiares. En estos casos la empresa podrá
acordar también como medida complementaria, la
suspensión de las concesiones de títulos de transpor-
te tanto para el trabajador como para sus familiares por
un plazo de  tres meses a tres años, según las cir-
cunstancias que concurran en el hecho, debiendo
devolver el trabajador los correspondientes títulos cita-
dos.

12. La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento en el trabajo.

13. La embriaguez habitual en cualquier servicio.

14. EI abandono del trabajo que implique grave perjuicio
económico para la empresa.

15. Las agresiones y las ofensas verbales o físicas de
naturaleza sexual a compañeros/as de trabajo o a
usuarios del transporte.

16. La omisión de actos impropios cuando repercutan en
perjuicio del servicio o descrédito para la empresa o
sus trabajadores.

17. Revelar secretos o datos de obligada reserva, falsificar
o tergiversar datos o documentos de la empresa.

18. EI ofender grave y públicamente a la empresa o a sus
directivos o a sus compañeros de  trabajo.

19. Ordenar la ejecución de trabajos que impliquen riesgo
grave e inminente para la salud; sin adoptar previa-
mente las medidas de seguridad necesarias en la ins-
talación, ambiente o lugar peligroso, así como no dotar
a quienes deben efectuar aquellos de los correspon-
dientes mecanismos, útiles o prendas de seguridad
adecuados al riesgo de que se trate.

20. No paralizar inmediatamente el trabajo o servicio
cuando se pueda apreciar la inminencia de riesgos
muy graves para los que lo ejecuten, bien por causas
imprevistas o excepcionales, o bien por no disponer de
momento de los mecanismo, útiles preventivos o pren-
das de seguridad necesarios.

21. No emplear, conforme a las instrucciones recibidas,
todas las medidas de seguridad establecidas por la
empresa, para los trabajos notoriamente peligrosos
por el grave riesgo que impliquen para el propio traba-
jador que deba ejecutarlos, para sus  compañeros de
trabajo o para terceras personas.

22. En general, las causas enumeradas en el artículo 54
del Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 62: CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES

Las sanciones aplicables serán las siguientes.-

PARA LAS FALTAS LEVES:

• Amonestación verbal.

• Amonestación por escrito.

• Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
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PARA LAS FALTAS GRAVES:

• Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.

• Inhabilitación para el ascenso por un período de hasta
un año.

• Rebaja de categoría de hasta dos meses.

PARA LAS FALTAS MUY GRAVES:

• Suspensión de empleo y sueldo de once a sesenta días.

• Inhabilitación para servicios relacionados con la circula-
ción de hasta doce meses.

• Inhabilitación definitiva para el ascenso.

• Pérdida definitiva de la categoría, con rebaja de sus
emolumentos a la categoría inmediata inferior.

• Inhabilitación definitiva para servicios relacionados con
la circulación.

• Despido.

ARTÍCULO 63:

Las sanciones que se impongan en virtud de lo dispues-
to en este capítulo se entenderá sin perjuicio de pasar el
tanto de culpa a los Tribunales o de dar cuenta a las
Autoridades, cuando así proceda.

TÍTULO IX

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - SALUD LABORAL

CAPÍTULO I

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ARTÍCULO 64: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Seguridad y Salud en el Trabajo constituirá objetivos
constantes y preferentes para Upalsa, a fin de prevenir o evi-
tar en lo posible los accidentes de trabajo y las enfermeda-
des profesionales y conseguir óptimas condiciones de higie-
ne y seguridad.

Para velar por dicho objetivo se constituye el Comité de
Seguridad y Salud Laboral, cuya composición y funciones
son las recogidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

La periodicidad de las reuniones será bimestral. No obs-
tante podrá ser convocado con carácter extraordinario siem-
pre que lo solicite alguna de las representaciones en el
mismo, mediante petición por escrito.

Se levantará acta de la reunión con las decisiones adop-
tadas, cuyo cumplimiento se vigilará en reuniones sucesivas.

Para los primeros auxilios, en caso de accidente, la
empresa dispondrá de botiquines de urgencia en la
Administración, debiendo ser revisados mensualmente por el
personal médico.

Se realizará la oportuna evaluación de riesgo en todos y
cada uno de los puestos de trabajo, en función de la cual se
elaborará el correspondiente plan de prevención en colabo-
ración con el delegado de prevención.

Se formará específicamente al personal en materia de
prevención de los riesgos de su puesto de trabajo, y se les
facilitará información al respecto, mediante guías o manuales
correspondientes.

No obstante lo anterior, en el plazo de dos meses desde
la firma del presente convenio, se designará, un Comité

Paritario de Seguridad y de Prevención de riesgos laborales,
compuesta por cuatro miembros dos por cada parte más los
asesores y técnicos necesarios, que, durante el transcurso
de un año, procederá al estudio de esta materia y, en su
caso, a la adecuación y desarrollo de la normativa al sector,
con la finalidad de que las condiciones de trabajo represen-
ten el menor riesgo y no afecten negativamente a la salud de
los trabajadores.

El Comité Paritario propondrá a las organizaciones y
administraciones las medidas y recursos necesarios y la rea-
lización de cuantas gestiones sean precisas ante las admi-
nistraciones.

Los miembros del Comité Paritario por parte de la repre-
sentación sindical  dispondrán de 24 horas al mes de tiempo
para dedicarlas a este fin, retribuido por parte de la patronal,
así como el gasto económico que conlleve el desplazamien-
to y la pernoctación en su caso.

CAPÍTULO II

SALUD LABORAL

ARTÍCULO 65: REVISIONES MÉDICAS.

La  Dirección, con la que colaborarán íntimamente, como
hasta el presente lo han venido haciendo, los Delegados de
Empresa y toda la plantilla, velarán por la fiel observancia por
parte de todos los elementos de la producción, según lo dis-
puesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales, procurando con ello tanto la integridad
física de los trabajadores como el mejoramiento de sus
condiciones laborales y el de los lugares en que éstas se
desarrollan.

La Empresa solicitará del Gabinete de Seguridad y Salud
en el Trabajo una revisión anual para todo el personal.

TÍTULO X

BENEFICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 66: LIBRE ACCESO A VEHÍCULOS.

Las sanciones administrativas o de tráfico motivadas por
el estado del vehículo, deficiencias o falta de documentación
del mismo, serán asumidas y abonadas por la Empresa.

Los trabajadores que lo soliciten tendrán derecho a un
pase gratuito para que sus cónyuges puedan viajar en las
líneas de la Empresa. Así mismo de no existir relación matri-
monial legal, pero se conviva con compañero/a estable se
tendrá derecho, si se solicita, a un pase de libre circulación
en las líneas de la Empresa.

El pase llevará las fotografías del trabajador y su esposa,
compañero/a y será utilizado juntamente con tarjetas espe-
ciales que para este exclusivo uso confeccionará la Empresa
con un máximo de diez viajes diarios.

Igualmente tendrán libre acceso a las líneas de la
Mercantil los hijos de sus empleados, hasta los 23 años de
edad y siempre que tengan carácter de beneficiarios de la
Seguridad Social y estén bajo la tutela familiar, con el mismo
tope expresado en el párrafo anterior.

Asimismo, todos los trabajadores de la Mercantil, con la
presentación de la Tarjeta de Identidad de la Empresa, ten-
drán libre acceso a las líneas de UPALSA.
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ARTÍCULO 67: ANTICIPOS.

Todo el personal que lo solicite, tendrá derecho a un anti-
cipo a cuenta de haberes de ciento ochenta euros (180 €),
mediante talón o transferencia bancaria, que se realizará el
día 18 de cada mes o la víspera, caso de ser festivo.

ARTÍCULO 68: PROTECCIÓN JURÍDICA.

En caso de necesitar ayuda jurídica por razón de su tra-
bajo o tener que comparecer ante tribunales u otro organis-
mo con motivo de los mismos, y según cada caso y previa
comunicación, se le prestará con cargo a la Empresa.

En caso de accidente grave de circulación, a petición del
empleado, la Empresa le prestará toda la ayuda asistencial
posible.

ARTÍCULO 69: GARANTÍA DE EMPLEO

En el supuesto de privación del Permiso de Conducción a
cualquier conductor, siempre y cuando y condicionadamente
a que no concurra dolo o imprudencia temeraria, imputable al
mismo, la empresa compromete el abono al mismo de seis
mensualidades, importe mensual y con carácter no salarial y
en régimen de ayuda o subsidio, equivalente al salario míni-
mo interprofesional vigente en cada momento.

Transcurrido el período de privación del Permiso, y sólo
en los supuestos contemplados, -excluido por ello los casos
de privación por conducta imprudente o dolosa-  el conductor
será readmitido.

ARTÍCULO 70: SEGURO DE ACCIDENTE E INVALIDEZ.

Durante el presente Convenio, se mantienen las pólizas
en vigor, que para todo el personal en plantilla, cubre los
siguientes riesgos:

1. Muerte por accidente de trabajo: 18.030,36 €.
2. Invalidez Absoluta o Gran Invalidez, derivada de su

actividad profesional: 24.040,48 €.
Dichas cantidades serán incrementadas en los térmi-
nos previstos para todos los conceptos salariales y
extrasalariales.

Estos seguros serán independientes de los obligato-
rios en el Régimen General de la Seguridad Social.

ARTÍCULO 71: SALARIO DEL TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE I. T

En los casos de baja por accidente laboral, hospitaliza-
ción o intervención quirúrgica, la empresa se compromete a
completar hasta el 100% del salario real del trabajador,
desde el primer día en el que ocurre el hecho y hasta que
dure la situación de I.T. teniendo en cuenta la base de coti-
zación del mes anterior.

En el resto de los supuestos de incapacidad temporal del
trabajador, no contemplados en el párrafo anterior, la empre-
sa se compromete al abono del 100% del salario real a par-
tir del decimoquinto día en el que ocurre el hecho, teniendo
en cuenta la base de cotización del mes anterior.

En el resto de los casos no previstos en este artículo se
estará a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social.

ARTÍCULO 72: SEGURO DE ROBO, HURTO Y EXPOLIACIÓN.

En caso de robo, hurto o expoliación por terceros de dine-
ro procedente de recaudaciones, previa denuncia ante la
Autoridad competente y entrega de copia de la misma a la
Empresa, el trabajador quedará exonerado de la responsabi-
lidad final por causa de la denuncia.

ARTÍCULO 73: FONDO DE AYUDA ASISTENCIAL.

Se mantiene un fondo de ayuda social que se dotará en
tres partidas distintas:

1. Dedicada a los gastos de estudios para hijos de traba-
jadores, acordando su constitución en bolsas de estu-
dio, becas, pago de matrícula, material escolar, etc...
Su dotación será de 601.01 €. Se garantizará un míni-
mo del 33% de este fondo,  para estudios universita-
rios destinados a los hijos de los trabajadores de esta
Empresa, pudiendo realizar a la conclusión de la carre-
ra las prácticas correspondientes en cualquiera de los
centros idóneos para ellas de esta Empresa.
Finalizadas con éxito, tendrán preferencia en igualdad
de condiciones, para su incorporación definitiva a la
misma.

2. Dotación para renovación de carnet de conducir, que
tendrá una dotación de 751,27 €.

3. Dotación para atención de necesidades justificadas de
los trabajadores, que tendrá una dotación de 751,27 €.

La Empresa realizará una aportación extraordinaria, al fin
especificado en este punto, de trescientos euros (300 €) en
cada uno de los dos años de vigencia de convenio.

Los excedentes producidos en el año natural de los apar-
tados 2 y 3 que no fueran utilizados para sus propios fines en
el primer trimestre del siguiente año, serán acumulados al
apartado número 1, a excepción de la aportación extraordi-
naria señalada en el párrafo anterior.

Los Delegados de Personal podrán disponer hasta un
límite de 1.051 € anuales con cargo y objeto al punto 3 de
este fondo social.

Dichas cantidades serán incrementadas en los términos
previstos para todos los conceptos salariales y extrasa-
lariales.

ARTÍCULO 74: JUBILACIONES ANTICIPADAS.

Conforme a lo previsto en el Real Decreto 1194/1985, de
17 de julio, los trabajadores que cumplan 64 años, previo
acuerdo con la empresa, podrán ser sustituidos por otros tra-
bajadores en las condiciones establecidas en el citado Real
Decreto, a fin de que puedan obtener de la Seguridad Social
la pensión de jubilación con el porcentaje del 100% de la
base reguladora que correspondería a los 65 años.

Asimismo, durante la vigencia del presente Convenio, los
trabajadores podrán solicitar la Jubilación Anticipada a
Tiempo Parcial acogiéndose al Real Decreto 144/1999, y a
tenor de lo establecido en la Ley 12/2001, de 9 de julio, de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejoría de su calidad, siempre
que estos opten por la reducción de su jornada al tope máxi-
mo del 85% permitido por esta ley.

A tal efecto la empresa se hará cargo exclusivamente
mientras este en vigor esta u otra Ley que lo permita de:

a) Salarios correspondientes al 15% de la jornada res-
tante, que serán incrementados anualmente en el por-
centaje establecido en Convenio.

b) Cuota de empresa en las cotizaciones a la Seguridad
Social de dicho 15% de jornada restante.

La empresa no estará obligada durante la vigencia del
citado Convenio a que haya simultáneamente más de dos
personas en dicha situación.
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ARTÍCULO 75: CLÁUSULA DE FIDELIDAD O INDEMNIZACIÓN EXTRAOR-
DINARIA POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

El trabajador, con 60 o más años cumplidos, y que lleve
como mínimo diez años ininterrumpidos de permanencia en
la empresa, podrá solicitar unilateralmente la resolución de
su contrato de trabajo con derecho, por una sola vez y al cau-
sar baja, a una indemnización, de acuerdo con la siguiente
escala:

A los 60 años de edad................. 6.010,12 €
A los 61 años de edad................. 4.808,10 €
A los 62 años de edad................. 3.606,07 €
A los 63 años de edad................. 2.404,05 €
A los 64 años de edad................. 1.202,02 €

Teniendo en cuenta la eventualidad de esta indemniza-
ción, la empresa no viene obligada a haces provisiones espe-
cificas.

TÍTULO XI

UNIFORMES Y DISTINTIVOS

ARTÍCULO 76: UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y DISTINTIVOS.

A todo el personal, que determine la normativa legal o la
que rige la Concesión, le serán facilitados uniformes y distin-
tivos, que deberán usar con limpieza y propiedad.
Igualmente, al personal que preste sus servicios en trabajos
auxiliares, se le facilitará la uniformidad que resulte más idó-
nea para el mejor desempeño de sus tareas.

El uniforme a entregar a los trabajadores estará com-
puesto por:

1. Dos camisas, dos pantalones de verano, y chaqueta
los veranos de años impares.

2. Dos camisas, dos pantalones de invierno, corbata y
una prenda de abrigo (anorak), los inviernos de años
pares.

3. Al personal de taller, se le proporcionara a lo largo del
año las prendas necesarias para desarrollar su traba-
jo; mínimo, dos monos o buzos cada año, y calzado
adecuado de protección  tanto en situación de hume-
dad como de seguridad.

4. Al personal de administración les serán entregadas
anualmente dos saharianas.

Estas prendas se suministraran en las siguientes fechas:

• Las de verano, en la segunda quincena de mayo.

• Las de invierno, en la primera quincena de septiem-
bre.

En verano, entendiendo como tal el periodo comprendido
desde el 1 de junio al 1 de septiembre, no se llevará corbata.
Dichos periodos podrán ser variados dependiendo de la cli-
matología.

TÍTULO XII

DERECHOS SINDICALES

ARTÍCULO 77: DEL COMITÉ DE EMPRESA

Previa solicitud de la Central Sindical correspondiente, se
podrán acumular en un miembro o miembros del Comité de
Empresa las horas de licencia de carácter retribuido, previs-
tas en el artículo 68 del R.D.L. 1/95, sin que ello pueda signi-

ficar que ningún miembro del Comité de Empresa quede dis-
pensado de trabajar un número de horas superior al 75% de
las que le corresponda efectuar en cada mes natural.

No serán descontadas del crédito horario, las horas que
empleen los miembros del Comité de Empresa por los moti-
vos siguientes:

• Negociación del Convenio.

• Reuniones de la Comisión de Vigilancia e interpretación
del Convenio.

• Asistencia a cualquier reunión convocada por la
Empresa.

• Comité de Seguridad y Prevención.

La retribución de las Licencias Sindicales para los casos
anteriormente mencionados será con arreglo al salario real
percibido en un día efectivamente trabajado en jornada de
siete horas y quince minutos.

La Empresa dará a conocer mensualmente al Comité de
Empresa la relación de todos los trabajadores que hayan sido
contratados o hayan causado baja en la misma durante el
mes precedente.

Los cargos representativos de los trabajadores en la
Empresa, gozarán de las garantías que establezca la legisla-
ción vigente en cada momento. Asimismo, tendrán las
siguientes garantías y derechos:

– Derecho de reunión.

– Derecho de comunicación y publicaciones.

– Derecho de información a los trabajadores.

– Derecho a realizar colectas.

ARTÍCULO 78: SECCIONES SINDICALES

Se reconocen las Secciones Sindicales. Cada Sección
Sindical que reúna los requisitos estipulados en la Ley
Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, tendrá un Delegado
Sindical con los mismos derechos y garantías que los miem-
bros del Comité de Empresa.

El Delegado de la Sección Sindical asistirá a las reunio-
nes del Comité de Empresa con voz pero sin voto.

Con el fin de facilitar la labor en el cobro de cuotas sindi-
cales, la Empresa se compromete a descontarlas directa-
mente de la nómina del trabajador que lo solicite por escrito,
de acuerdo con su Central Sindical y previa autorización del
trabajador.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS     

1. La Empresa acepta un compromiso de mejora en la
prestación del Servicio de Inspección, lo que se entien-
de por las partes signatarias de este convenio, debe
redundar en beneficio tanto de la propia Empresa
cuanto de los usuarios y personal de la misma.

2. En materia de formación, la Comisión Paritaria valora-
ra de forma individualizada, los diferentes cursos que la
Empresa pueda asumir, tanto si son específicos, como
de formación generalizada.

Las partes firmantes de este Convenio asumen el conte-
nido íntegro del III Acuerdo Nacional para la Formación
Continua, y a tal fin, la CPIV apoyará la promoción de Planes
Agrupados específicos para los trabajadores del sector. Las
empresas, por su parte, procurarán que los trabajadores que
vayan a participar en acciones formativas tengan las máxi-
mas facilidades de turnos y horarios para poder acudir a las
mismas.
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ANEXO II

COMPLEMENTO PERSONAL 2004

FÉLIX BÁSCONES MARTÍN .................................... 425,53     

JESÚS ROMÁN PÉREZ........................................... 425,53       

ARGIMIRO CAMINERO FRAILE ............................. 422,87       

MARINO GUTIÉRREZ IZQUIERDO......................... 343,22       

AGUSTÍN SALVADOR HOSPITAL............................ 343,22  

MARCIANO HENARES MARTÍN ............................. 343,22       

JUAN MANUEL SÁNCHEZ VARAS ......................... 343,22   

ÁNGEL VILLACORTA PEDROSA ............................ 343,22       

SANTIAGO ALONSO GARCÍA ................................ 343,22       

FELICÍSIMO REVUELTA CASTAÑEDA.................... 343,22    

EMILIO BLANCO PÉREZ ........................................ 343,22   

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BRAVO........................... 343,22       

CLEMENTINO BÁSCONES MARTÍN ..................... 183,89       

CARLOS VALENCIA GUTIÉRREZ........................... 183,89       

JOSÉ ANTONIO CALVO BELLOTA.......................... 183,89

FRANCISCO SAN SEGUNDO DÍEZ........................ 183,89

ANIANO LASO FERNÁNDEZ .................................. 104,23       

ÓSCAR LLORENTE BARBA.................................... 64,40       

SANTOS GARCÍA JACINTO .................................... 64,40       

RICARDO LUIS FERNÁNDEZ DELGADO .............. 64,40       

ROSA MARÍA GARCÍA ROMÁN .............................. 62,81       

RESTO DE EMPLEADOS ........................................ 24,57

ANEXO IV

El siguiente ciclo consta de 112 días naturales sobre los
que se garantiza el disfrute total por trabajador y ciclo de 32
descansos, distribuídos en ocho descansos mensuales por
trabajador. A los mismos se deberán añadir los descansos
correspondientes en función de los festivos existentes en el
mes considerado.

Esta garantía,  así como la inmovilidad del presente ciclo,
será atendida y estará sujeta a las necesidades del servicio
en cada momento y a lo que éstas permitan, siempre tratan-
do de ceñirse al ciclo en la mayor medida posible.
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C A T E G O R Í A S
SALARIO BASE

Plus
agente
único
hora

Plus
funcional

hora

Pagas
extras

Horas
extras

ordinarias

Descansos
trabajados

Festivos
trabajados

Plus
Transporte

Día Mes

Jefe de Sección – 849,43 – 0,23 849,43 8,67 64,53 9,84 0,68

Auxiliar administrativo – 684,34 – 0,23 684,34 8,67 64,53 9,84 0,68

Inspector 23,10 – 2,01 – 693,00 8,67 64,53 9,84 0,68

Conductor-perceptor 22,96 – 2,01 – 688,80 8,67 64,53 9,84 –

Oficial mecánico 1ª 22,96 – – 0,23 688,80 8,67 64,53 9,84 0,68

Oficial mecánico 2ª 22,96 – – 0,23 688,80 8,67 64,53 9,84 0,68

Oficial mecánico 3ª 22,38 – – 0,23 671,40 8,67 64,53 9,84 0,68

Mozo taller 21,78 – – 0,23 653,40 8,67 64,53 9,84 0,68

Se creará una Comisión mixta sectorial de Formación,
cuya composición será de un máximo de cuatro miembros,
dos en representación empresarial y dos en representación
sindical.

Sus funciones serán:

a) La promoción de planes, organización, gestión y dis-
tribución de fondos y, en su caso, ejecución de las
acciones formativas y justificación de las mismas, así
como la regulación y concesión de los permisos para
la formación, previstos en el texto del acuerdo nacio-
nal.

b) Cualesquiera otras funciones que las partes acuerden
por unanimidad.

En el plazo de un mes desde la firma del Convenio se
deberá constituir la citada Comisión, dotándose de sus pro-
pias normas de funcionamiento

En todos los supuestos la Empresa asumirá el abono en
concepto de hora extraordinaria del tiempo empleado para la
realización de dichos cursos respecto al exceso de la jorna-
da laboral prevista, así como los costes económicos de los
mismos.

DISPOSICIÓN FINAL

INCREMENTO SALARIAL

Primer año de vigencia: Según se refleja en el clausu-
lado de este convenio, así como en las tablas salariales que
lo acompañan, se establece:

• Para el año 2004 una revisión salarial si el IPC real
supera el 3%, en la misma cuantía de dicho exceso.

• Para el año 2005, sobre todos los conceptos salariales
y extrasalariales de este convenio, se aplicará un 
incremento retributivo consistente en un porcentaje
equivalente al I.P.C. previsto por el Gobierno español
para el año 2005, con revisión al final del año; de tal
modo que el incremento finalmente practicado sea el
equivalente al I.P.C. real para dicho año 2005; dichos
incrementos se incorporarán a las Tablas Salariales. A
partir del 1 de enero de 2005 se establecen nuevos valo-
res para los conceptos de Plus de Agente Único y Plus
Funcional, para alcanzar un incremento del 1% sobre
los valores de la masa salarial vigente al 31 de diciem-
bre de 2004.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES EJERCICIO 2004
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L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 M M M M M M D D D T T T T T T T D D D M M M M M M M D D
1 T T T T T T D D D M M M M M M M D D D T T T T T T T D D

2 3 D D M M M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M D
4 D D T T T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D

3 10 T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D D D M M M M M
13 M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M D D D T T T T T

4 6 M M M M M D D T T T T T T D D D M M M M M M D D D T T T
51 T T T T T D D M M M M M M D D D T T T T T T D D D M M M

5 71 M M M M M M D D D T T T T T T D D D M M M M M M M D D T
200 T T T T T T D D D M M M M M M D D D T T T T T T T D D M

6 133 D D M M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M M D
29 D D T T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T T D

7 55 M D D D T T T T T T T D D M M M M M M M D D T T T T T D
195 T D D D M M M M M M M D D T T T T T T T D D M M M M M D

8 11 M M M M D D T T T T T T T D D M M M M M D D D T T T T T
197 T T T T D D M M M M M M M D D T T T T T D D D M M M M M

9 86 M M M M M M D D T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T
14 T T T T T T D D M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M

10 209 D M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M M M D D T T T
107 D T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T D D M M M

11 191 D D M M M M M M M D D T T T T T D D M M M M M M M D D D
174 D D T T T T T T T D D M M M M M D D T T T T T T T D D D

12 219 T T D D M M M M M D D T T T T T T T D D D M M M M M M D
221 M M D D T T T T T D D M M M M M M M D D D T T T T T T D

13 225 T T D D M M M M M M M D D D T T T T T T D T T T T D D D
226 M M D D T T T T T T T D D D M M M M M M D M M M M D D D

14 208 T T T T D D D M M M M M M D M M M M D D D T T T T T T D
189 M M M M D D D T T T T T T D T T T T D D D M M M M M M D

15 34 M M M M M M D M M M M D D D T T T T T T D D D M M M M M
7 T T T T T T D T T T T D D D M M M M M M D D D T T T T T

16 T T T T D D D M M M M M M D D D T T T T T T T D D D M M
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D D M M M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M D
D D T T T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D
M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M D D D T T T T T
T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D D D M M M M M
M M M M M D D T T T T T T D D D M M M M M M D D D T T T
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D D T T T T T T T D D M M M M M D D T T T T T T T D D D
M M D D T T T T T D D M M M M M M M D D D T T T T T T D
T T D D M M M M M D D T T T T T T T D D D M M M M M M D
M M D D T T T T T T T D D D M M M M M M D M M M M D D D
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D D T T T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D
T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D D D M M M M M
M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M D D D T T T T T
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M M M M M M D D D T T T T T T D D D M M M M M M M D D T
D D T T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T T D
D D M M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M M D
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D D T T T T T T T D D D M M M M M M M D D T T T T T T D
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D D M M M M M M D D D T T T T T T T D D M M M M M M M D
M D D D T T T T T T T D D M M M M M M M D D T T T T T D
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo (BOE núm. 59 de 9 de marzo), y a los efectos de la
aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se
pone en conocimiento de todos los interesados que los valo-

res catastrales medios del municipio que se cita son los refle-
jados a continuación:

Dichos valores permancerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el día 1 de julio
hasta 20 de julio de 2004, en horario de ocho a quince horas.

Palencia, 23 de julio de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2311

30 junio 2004 – Núm. 78 21BOP  PALENCIA

CONCEPTOS
A Ñ O  2 0 0 4

TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre.

Días naturales del mes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

Deducción 14 festivos 2 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 3 14

Días de trabajo teóricos 29 28 30 27 30 30 31 31 29 30 30 28 352

Prorrata horas trabajo mes
162,02 156,43 167,61 150,84 167,61 167,61 173,19 173,19 162,02 167,61 162,02 156,43 1.966,58

162,02 156,43 167,61 150,84 166,61 166,61 172,19 172,19 161,02 166,61 161,02 156,43 1.958,58

Horas período vacaciones 166,58

Horas de trabajo año 1.800

Horas (reduc. desde mayo) 1.792

Horas/Día: 1.966,58 horas entre 352 días = 5,58 horas

Horas/Día: 1.958,58 horas entre 352 días = 5,56 horas

Municipio
Valor catastral
medio padrón

2003 (1)

Valor catastral
medio nueva
ponencia (2)

Cociente 
(1) (2)

Venta de Baños 23.964,14 38.281,37 0,62
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

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

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

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

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

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
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Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

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  34002899133 OBISPO INFANTE JOSE      CL FUENTE PINO 13    34240 BALTANAS     02 34 2004 010087395 0603 0903   2.121,27  

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2003 011344881 0703 0703   1.207,90  

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2003 011397223 0803 0803   1.207,90  

0111 10  34100225415 RUEDA DE CABO, S.L.      CL RIZARZUELA 20     34002 PALENCIA 03 34 2003 011345083 0703 0703   448,90  

0111 10  34100225415 RUEDA DE CABO, S.L.      CL RIZARZUELA 20     34002 PALENCIA 03 34 2003 011397324 0803 0903  233,12  

0111 10  34100659285 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL SEVERO OCHOA 1    34004 PALENCIA 03 34 2003 011352359 0703 0703  1.020,65  

0111 10  34100659285 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL SEVERO OCHOA 1    34004 PALENCIA 03 34 2003 011404600 0103 0703  187,24  

0111 10  34100659285 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL SEVERO OCHOA 1    34004 PALENCIA 03 34 2003 011404701 0803 0803  1.025,41  

0111 10  34100981914 RETAILPRIX S.L. UNIPERSO CL SAN MIGUEL 4      34800 AGUILAR DE C 03 34 2003 011413084 0803 0803   809,87  

0111 10  34100998078 MARTIN CAPDEVILA RICARDO PZ RABI SEM TOB 10   34004 PALENCIA 02 34 2002 010074307 0901 0901   90,79  

0111 10  34101052541 GESTRAES S.L.            CL ANDALUCIA 198     34003 PALENCIA 03 34 2003 011522414 0903 0903   2.010,20  

0121 07 080424727054 FERNANDEZ GIMENEZ JUAN M AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010085375 0502 0502  790,61  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS      
0521 07 010014745591 CALVO DUQUE JOSE LUIS    CL EL OLVIDO 3       34450 ASTUDILLO    03 34 2004 010214206 1003 1003    251,54  

0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2004 010041828 0903 0903   282,99  

0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2004 010220165 1003 1003  282,99  

0521 07 080314414109 FERNANDEZ SAHELICES EMIL AV AVDA CASTILLA Y L 34880 GUARDO       02 34 2004 010214509 1003 1003    282,99  

0521 07 091007019189 GUEYE --- FATOU          CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA 02 34 2004 010219458 1003 1003    282,99  

0521 07 140037944979 MARTINEZ VILADRICH MERCE CL MAYOR 4           34240 BALTANAS     02 34 2004 010046676 0903 0903    282,99  

0521 07 140037944979 MARTINEZ VILADRICH MERCE CL MAYOR 4          34240 BALTANAS     02 34 2004 010218246 1003 1003     282,99  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010040212 0903 0903     282,99  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010217640 1003 1003     282,99  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010211879 1003 1003   264,99  

0521 07 280371298210 BLANCO ESTREMS FRANCISCO CL EL LABRADOR 14    34004 PALENCIA 02 34 2004 010213600 1003 1003   282,99  

0521 07 340011326329 CORDERO DIEZ ELOY PB SAN MARTIN DEL OB 34111 SAN MARTIN D 02 34 2004 010176214 1003 1003 282,99  

0521 07 340011339665 RAEDO APARICIO RAFAEL CL AREA FONTANEDA 2  34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 010176315 1003 1003       282,99  

0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUEL AN CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA 03 34 2004 010184500 1003 1003      251,54  

0521 07 340014254416 PEREZ TORRES SATURNINO   CL LAS RONDAS 12     34240 BALTANAS     02 34 2004 010185308 1003 1003      282,99  

0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA 02 34 2004 010182375 1003 1003      282,99  

0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA 02 34 2004 010205819 1003 1003    282,99  

0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010179345 1003 1003    282,99  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010179547 1003 1003   282,99  

0521 07 340016814913 SANTAMARIA CAMPOS F JAVI CL SEVERO OCHOA,1,1  34004 PALENCIA 02 34 2004 010180557 1003 1003   282,99  

0521 07 340017788953 AYUSO ANTOLIN FRANCISCO  CL SANTIAGO 22       34005 PALENCIA 03 34 2004 010175204 1003 1003  251,54  

0521 07 340017976687 OBISPO INFANTE JOSE      CL FUENTE PINO 13    34240 BALTANAS     02 34 2004 010196826 1003 1003      264,99  

0521 07 340018000030 SANCHEZ GALLEGO FRANCISC CL JUAN DE GARAY 4   34004 PALENCIA 03 34 2004 010197028 1003 1003         251,54  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 010196220 1003 1003        282,99  

0521 07 340018565862 PINTO MUÑOZ JUAN CARLOS  CL SAN MARTIN 27     34450 ASTUDILLO    02 34 2004 010195816 1003 1003      282,99  

0521 07 340018701157 PEREZ GARCIA ANGEL GABRI UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010195412 1003 1003    251,54  

0521 07 340018827964 MONTAÑA POBES MARCOS CAR CL SEBASTIAN MI¤ANO  34004 PALENCIA 02 34 2004 010195109 1003 1003    282,99  

0521 07 340019066929 FUENTES PEREZ JULIO      CL CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2004 010200462 1003 1003    251,54  

0521 07 340019115732 BLANCO ORTEGA PEDRO MANU CL LOS PASTORES 90   34210 DUEÑAS       03 34 2004 010200866 1003 1003    251,54  

0521 07 340019165343 BRAVO ERICE JUAN CARLOS  CL LA MONTILLA UR 34419 VILLALOBON   02 34 2004 010201068 1003 1003    282,99  

0521 07 340020258009 TEIXEIRA CARDOSO CARLOS  CL SANTIAGO 8        34004 PALENCIA 03 34 2004 010207334 1003 1003    251,54  

0521 07 340020357635 GALINDO VALLE PEDRO MARI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2004 010199250 1003 1003   282,99  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010199351 1003 1003    282,99  

0521 07 340020409367 VILLAN GUTIERREZ LUIS JA AV VALLADOLID 11     34002 PALENCIA 02 34 2004 010199452 1003 1003    282,99  

0521 07 341000116215 GONZALEZ MARTINEZ JUAN P AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2004 010191671 1003 1003    251,54  

0521 07 341001170784 POLANCO GUTIERREZ MARIA CM DE LA TRASERILLA 34004 PALENCIA 02 34 2004 010193388 1003 1003   35,37  

0521 07 341002586580 ABIA SAMPEDRO ANA ISABEL UR LOS OLMILLOS 6    34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010208041 1003 1003   282,99  

0521 07 341003130689 ALVES ARROYO VANESA MARI CL LA SETURA 13      34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010201876 1003 1003   251,54  

0521 07 341003156355 RODRIGUEZ JIMENEZ ANDRES CM DE LA TORRECILLA 34004 PALENCIA 02 34 2004 010080123 0903 0903  282,99  

0521 07 341003156355 RODRIGUEZ JIMENEZ ANDRES CM DE LA TORRECILLA 34004 PALENCIA 02 34 2004 010189247 1003 1003 282,99  

0521 07 341003870216 JIMENEZ MIRAVALLES MARIA CM TORRECILLA 44     34003 PALENCIA 03 34 2004 010066682 0903 0903    251,54  

0521 07 341003870216 JIMENEZ MIRAVALLES MARIA CM TORRECILLA 44     34003 PALENCIA 03 34 2004 010189651 1003 1003    251,54  

0521 07 390041138259 GONZALEZ TARILONTE LUIS  CL IGNACIO MTNEZ.ACO 34001 PALENCIA 03 34 2004 010216125 1003 1003     251,54  

0521 07 390048110337 QUINTANILLA BENAVENTE SA PZ ESPAÑA 5          34002 PALENCIA 02 34 2004 010215721 1003 1003     282,99  

0521 07 390054215576 BIENATI SACCHERO ELENA CL CONDE GARAY 6     34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010216832 1003 1003    282,99  

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2004 010219660 1003 1003      282,99  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL CL MARIA DE MOLINA 7 34002 PALENCIA 02 34 2004 010214812 1003 1003      282,99  

0521 07 470028376826 IZQUIERDO SANCHEZ IGNACI CL CASAÑE 9          34002 PALENCIA 02 34 2004 010214610 1003 1003      282,99  

0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA UR CIUDAD JARDIN,V M 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010210364 1003 1003    251,54  

0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2004 010212182 1003 1003      251,54

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 390039660122 ALONSO SIERRA CARLOS JAV REAL S/N             34813 OLLEROS DE P 08 34 2004 010085880 0303 1203      645,05

Palencia, 22 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 2004 011216282 1003 1003       282,99

Almería, junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.

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. PROV. APREMIO 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 011550849 1003 1003       264,99

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: 08 BA R C E L O N A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0140 07 280189951151 PEREZ MARTIN SANTIAGO   CL ANTONIO MACHADO 1 34004 PALENCIA 02 08 2001 043832640 0400 0400      75,13

Barcelona, junio de 2004. - La Jefe de Servición, Mercedes Luesma Sáez.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 43 TA R R AG O N 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 340013249555 GARCIA GARCIA PEDRO     CL FEDERICO MAYO 18  34005 PALENCIA 02 43 2004 011265659 1003 1003      282,99

Tarragona, junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Alfonso Arqued Sanmartín.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA 06 34 2004 010455288 1203 1203     29,07  

0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA 06 34 2004 010455389 1203 1203   73.569,32  

0111 10  34100998078 MARTIN CAPDEVILA RICARDO PZ RABI SEM TOB 10   34004 PALENCIA 02 34 2002 011069666 0801 0801     538,46

Palencia, 22 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: 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 491005058519 HERNANDEZ FERNANDEZ PEDR CL NTRA. SRA. DE BEL 34003 PALENCIA 02 49 2002 011082728 1001 1001         72,98

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

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O  

El Ayuntamiento de Triollo (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para la
reparación de un puente sobre el río Carrión de acceso al
Valle de Pineda, situado a la salida del núcleo de Vidrieros,
en término municipal de Triollo (Palencia).

Información pública

El puente en cuestión presenta algunas deficiencias
como son:

– Erosiones en el hormigón de la base de las pilas y
estribos.

– Repelado y desgaste del alzado de una de las pilas
(pila 2).

– Taponamiento con vegetación en los vanos de la pilas
3 y 4.

En base a estas premisas se ha previsto la formación de
una solera corrida de hormigón con sus correspondientes

rastrillos de anclaje en cabecera aguas arriba y abajo. Esta
solera armada con mallazo reparará los huecos en la base de
las pilas a la vez que dará estabilidad al conjunto de la
estructura para llaveado de las pilas y estribos entre sí. Se
prevé asismismo el zunchado de la pila 2, con hormigón
armado y un espesor mínimo de 20 cm., a los efectos de no
disminuir significativamente la sección hidráulica y de no
deformar excesivamente esa pila en relación con las demás.
Asimismo se retirará la vegetación en el frente de los vanos
3-4 y 4-estribo.

La realización de las obras requirará de un desvío de
cauce alternativo mediante una ataguía de tierras que pudie-
ran provenir del propio cauce y que permita trabajar en seco
en cada mitad de la ejecución de la solera.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Triollo, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia. - O.C. - 31.937 - PA.

Valladolid, 26 de abril de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 50 ZA R AG O Z A

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 491005058519 HERNANDEZ FERNANDEZ PEDR CL NTRA. SRA. DE BEL 34003 PALENCIA 02 50 2003 015071158 1002 1002      74,44  

0611 07 501019935774 HERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL NUESTRA SEÑORA DE 34003 PALENCIA 02 50 2003 015026395 1002 1002       74,44

Zaragoza, junio de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mª Victoria Raluy Gozalo.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 31 NAVA R R 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 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2002 014162749 0702 0702        41,11  

0521 07 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2003 010012744 0802 0802       41,11  

0521 07 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2003 010310616 0902 0902        41,11  

0521 07 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2003 010621319 1002 1002         41,11  

0521 07 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2003 011008612 1102 1102        41,11  

0521 07 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2003 011504423 1202 1202       41,11  

0521 07 340017354372 MORALES DIEZ JUAN JOSE   CM PALENCIA 11       34200 BA OS DE CER 02 31 2003 011809163 0103 0103        41,92

Pamplona, junio de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., José Javier Monente Aso.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha la Excma. Sra. Presidenta, ha dictado la
siguiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.234- PA), incoado a
instancia de D. Miguel F. Basconcillos López, D. Tomás de los
Mozos Miguel y D. Florentino García Delgado, en represen-
tación de García Charro, S. L., con domicilio en Mundilla de
Valdelucio (Burgos), en solicitud de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas de “uso no consuntivo”, en
término municipal de Palenzuela (Palencia), con destino a
usos recreativos de pesca intensiva y de ocio.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Al tratarse de
fincas a las que previamente se les ha extraído las
zahorras y se las dejado a nivel freático, el movimiento
de tierras en las zonas de la finca en que se desea rea-
lizar las lagunas, será aproximadamente de 2,5 m. de
profundidad en toda la zona afectada por el agua, para
así no tener problemas de adaptación de las truchas al
medio que se las habilita.

A la vez que se procede a la extracción de tierra, para
la profundización de las lagunas, se despositará en la
misma finca con el objeto de crear los accesos a dichas
lagunas y así poder desarrollar la actividad par la que
son construidas.

También se procederá, en las zonas de depósito de 
tierras y allanamiento de la misma, a la plantación de
chopos.

Esta obra no genera movimientos ni depósitos de
material fuera de las fincas afectadas, con lo que el
impacto ambiental de la obra es nulo.

Una vez retirada la maquinaria de la obra se procede-
rá al vallado perimetral de la finca para la que se usará
valla galvanizada de dos metros de altura soportada
por postes del mismo material y altura.

Se acondicionará una zona de recreo infantil con un
refugio y con siembra de césped.

Dejando pasar un tiempo prudencial desde el movi-
miento de tierra se podrá proceder a la introducción de
la truchas arcos iris “Oncorhynchus Mykiss”, en las dis-
tintas lagunas, mediante un transporte adecuado.

– Nombre del titular y D.N.I./C.I.F: D. Miguel F. Bas-
concillos López, D. Tomás de los Mozos Miguel y

García Charro, S. L. - 13.122.846, 12.638.200 y 
B-09.209.347, respectivamente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Las parcelas donde se realiza-
rán las obras se encuentran localizadas en el
Ayuntamiento de Palenzuela, provincia de Palencia, y
dentro de dicho término municipal se sitúan en el
plano general de concentración parcelaria en el polí-
gono 501, parcelas 34 y 35 la fase I y en las parcelas
2, 3, 4 y 5 de dicho polígono 501, la fase II, en el lugar
conocido como “El Griego”.

– Caudal máximo en litros por segundo: “Uso no con-
suntivo”.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: “Uso
no consutivo”.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: “Uso no
consutivo”.

– Otros usos: Usos recreativos de pesca intensiva y de
ocio.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Miguel F. Basconcillos Lopez,
D. Tomás de los Mozos Miguel y García Charro, S. L., autori-
zación para extraer del acuífero 08 un caudal de “uso no con-
sutivo”, en témino municipal de Palenzuela (Palencia), con
destino a usos recreativos de pesca intensiva y de ocio.

SEGUNDA: El titular del aprovechamiento vendrá obliga-
do a facilitar al personal de la Administración o persona auto-
rizada por el organismo de cuenca, el contro y la toma de
muestras relacionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y debe-
rán finalizarse en el plazo de seis meses a partir de dicha
fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

SEXTA: El concesionario garantizará y será responsable
de la seguridad de las personas que utilicen la concesión.
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SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
15 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

NOVENA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

DECIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposicio-
nes vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como a las derivadas de los artículos del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: No podrá ser utilizada para consumo
humano.

DECIMOCUARTA: Deberá tenerse en cuenta el informe
que sobre el particular ha evacuado el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, que dice:

– Primero. - En  cuanto a la concesión para alumbrar y
utilizar aguas subterráneas, de acuerdo con los artí-
culos 52 y siguientes del R.D.L. 1/2001, de 20 de julio
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, y de acuerdo con los artículos 2 y 4 de la Ley
6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de
Ecosistemas Acuáticos y Regulación de la Pesca en
Castilla y León, y según lo establecido en el artículo
25.3 del R.D.L. 1/2001: “Los expedientes que tramiten
los organismo de cuenca en el ejercico de sus com-
petencias sustantivas sobre la utilización y aprovecha-
miento del dominio público hidráulico se someterán a
informe previo de las Comunidades Autónomas para
que manifieste lo que estime oportuno en materia de
su competencia”, este Servicio Territorial considera
que la inscripción de aguas subterráneas no afecta en
materia de su competencia.

– Segundo. - Al margen de otras consideraciones, la
introducción de trucha arco iris exige un procedimien-
to de Evaluación de Impacto Ambiental, dado que se
trata de una especie alóctona, tal y como se regula en
el art. 39.4 de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de
Protección de los Ecosistemas Acuáticos y
Regulación de la Pesca en Castilla y León, y en el
anexo IV, 1.3, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

– Tercero. - No obstante lo anterior, como el propósito
de la inscripción de aguas subterráneas es la obten-
ción de aprovechamiento pesquero, ya que se solicita
el uso del agua para la pesca intensiva y de ocio, el
interesado deberá presentar un Plan de Apro-
vechamiento Piscícola o Plan de Explotación, que
deberá ser aprobado mediante Resolución de la
Dirección General del Medio Natural, de la Consejería
de Medio Ambiente, siendo su competencia en virtud
de las transferencias realizadas en materia de protec-
ción, conservación, fomento y ordenado aprovecha-
miento de la riqueza piscícola continental a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante
Real Decreto 1504/1984, de 8 de febrero y de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 6/1992, de 18 de
diciembre de Protección de los Ecosistemas
Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y
León, y en los Decretos 90/89, 145/89 y 232/99, de la
Junta de Castilla y León, de distribución de compe-
tencias y sobre estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas 
condiciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, para general conoci-
miento y a los efectos legales correspondientes, advirtiéndo-
le que de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone
fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer recur-
so contencioso administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de
13 de enero (B.O.E. deI 14). - La Presidente, Helena
Caballero Gutiérrez.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 24 de mayo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

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 39/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Alberto Barriuso Muñoz, 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 parcial con carácter provisio-
nal por importe de 676,77 euros. Insolvencia que se
entenderá, 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 Salarial, 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 veintidós 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.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0400615/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 153/2004

De: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO
CATÓLICO OBRERO DE BURGOS

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: CONSTRUCCIONES ARRABAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 153/2004, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico Obrero de
Burgos, contra Construcciones Arrabal, S. L., sobre ejecución
hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un

plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Local comercial en planta baja, con entrada directa e
independiente desde la Avda. Santander, núm. 20, de la
ciudad de Palencia: Ocupa una superficie construida de
172,91 m2 y útil de 160,78 m2. Linda por la derecha
entrando, con casa núm. 18 de la Avda. Santander,
cuarto de contadores de agua, cuarto de limpieza de la
Comunidad y hueco de escalera de acceso a la planta
sótano; izquierda, casa núm. 22 de la Avda. Santander;
fondo, casa núm. 9 de la Comunidad de Propietarios de
la C/ Eras del Bosque y frente, con Avda. Santander,
hueco de ascensor y hueco de escalera de acceso al
sótano. Cuota: 10,36%. Inscripción: Tomo 2.683, libro
1.050, folio 178, finca núm. 76.891 del Registro de la
Propiedad número uno de Palencia.

Valorado a efectos de subasta en 141.236 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día dieciséis de septiembre,
a las doce horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta 
se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecu-
tado.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veintidós de junio de dos mil cuatro.- 
El Secretatio judicial, José Javier Vicente González.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATAC I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 17 de junio de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro 
e instalación de iluminación extraordinaria para las fies-
tas de San Antolín y Navidad 2004”, del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 88/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de iluminación extraordinaria para
las fiestas de San Antolín y Navidad 2004”, del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia. Cuyas características y
demás circunstancias se encuentran especificadas en
anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones.
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b) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (Ciudad de Palencia).

c) Plazo de entrega: En las fechas señaladas en el Pliego
Técnico.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 26.000,00 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 520,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al día en que se
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,

contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 22 de junio de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2320

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 17 de junio de 2004,
aprobó el Convenio de colaboración con el Norte de Castilla,
S. A., para la organización de las III Jornadas Fotográficas
“Ciudad de Palencia”, año 2004, por un importe total de
3.300 € con cargo a la partida 2004/5/45100/47000.

Palencia, 22 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio,
Rafael Del Valle.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

––––

CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO TRINIDAD 
ARROYO DE NARRACIÓN Y PERIODISMO

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2004, comprende la
siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
FAMILIA Y MUJER:

3.732,28 €. (Partida 2004.6.324.48100.02)

DESTINATARIAS:

Podrán participar todas las mujeres que lo deseen, sin
límite de edad. Cada autora podrá presentar un máximo de
tres obra inéditas que contribuyan a difundir imágenes socia-
les que favorezcan la igualdad de oportunidades de la mujer
en todos los ámbitos.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
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Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las catorce
horas del día 29 de octubre de 2004. La propuesta del Jurado
se conocerá antes del día 31 de diciembre de 2004.

Palencia, 22 de junio de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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——————

CALZADA DE LOS MOLINOS
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 .................................. 42.115,00
2 Impuestos indirectos ............................... 16.600,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 24.470,40
4 Transferencias corrientes ........................ 56.465,52
5 Ingresos patrimoniales ............................ 38.900,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.000,00

Total ingresos .......................................... 194.050,92

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 55.968,28
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.861,97
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.961,62

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 49.202,02
9 Pasivos financieros ................................. 6.857,03

Total gastos ............................................. 194.050,92

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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Operario Servicios Varios.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

Obrero Convenio Junta. Contrato temporal de inser-
ción.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Calzada de los Molinos, 22 de junio de 2004. - El Alcade,
Ramón Díez.
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——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, los Proyectos
Técnicos de las siguientes obras:

I) En sesión de fecha 18 de mayo de 2004 - Proyecto
Z.I.S.:

1. - “Urbanización de calles en Traspeña de la Peña”.
Importe: 27.766,76 euros.

II) En sesión de fecha 9 de junio de 2004 - Proyectos
Hábitat Minero:

1. - Expediente P-53.1/04. - “Actuaciones en diversos
edificios municipales”, Castrejón de la Peña.
Importe: 11.111,11 euros.

2. - Expediente P-53.2/04. - “Construcción de emisario
de aguas residuales”, Castrejón de la Peña.
Importe: 11.111,11 euros.

3. - Expediente P-53.3/04. - “Obras reparación de 
edificios”, Castrejón de la Peña. Importe:
11.111,11 euros.

4. - Expediente P-53.4/04. - “Reparación antigua Casa
del Maestro”, Cubillo de Castrejón. Importe:
11.111,11 euros.

5. - Expediente P-53.5/04. - “Mejoras edificio munici-
pal”, Loma de Castrejón. Importe: 11.111,11 euros.

6. - Expediente P-53.6/04. - “4ª fase rehabilitación de
ermita para albergue”, Pisón de Castrejón. Importe:
11.111,11 euros.

7. - Expediente P-53.7/04. - “Mejora de captación y sis-
tema de regulación del depósito de abastecimien-
to”, Recueva de la Peña. Importe: 11.111,11 euros.

8. - Expediente P-53.8/04. - “3ª fase rehabilitación 
Casa Concejo”, Traspeña de la Peña. Importe:
11.111,11 euros.

9. - Expediente P-53.9/04. - “Pavimentación con hormi-
gón C/ San Martín”, Villanueva de la Peña. Importe:
11.111,11 euros.

Se expone al público por término de quince días hábiles,
desde el siguiente al de publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de consulta y/o
reclamaciones por los interesados, quedando aprobados
definitivamente sin nuevo acuerdo si no se presentaran recla-
maciones.

Castrejón de la Peña, 10 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.
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CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación,
por delegación de la Diputación Provincial de Palencia,
mediante subasta en procedimiento abierto, y con carácter
de urgencia, de la obra denominada “Construcción de frontón
corto, 1ª y 2ª fase, en Cervera de Pisuerga”, incluida en sus
dos fases en los Planes Provinciales de Obras y Servicios
con los números 73/03 FC y 112/04 FC, se expone al públi-
co durante el plazo de ocho días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

Objeto: La contratación de la obra denominada
“Construcción de frontón corto, 1ª y 2ª fase, en Cervera de
Pisuerga”, conforme al proyecto técnico redactado por el
ingeniero de Caminos, D. Rufino Cuesta Lanchares.

Tipo de licitación: Ochenta y siete mil cuatrocientos un
euros, con cincuenta y ocho céntimos (87.401,58 euros), a la
baja. Incluye honorarios de dirección técnica.

Garantías: Provisional: 1.748,04 euros. Definitiva: 4% del
precio de adjudicación.

Proyecto, Expediente y Pliego de Condiciones:
Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento en
horas de oficina.

Proposiciones: En dos sobres A) y B), cerrados y firma-
dos, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre del
licitador, el contenido del sobre y el nombre de la obra.

En el sobre B) se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica y la capaci-
dad del licitador y, en su caso, su representación.

b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica y una declaración respon-
sable de no estar incursa en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 20 del TRLCAP, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

c) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

d) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve
treinta a catorce horas, cualquier día hábil (excepto sába-
dos), durante el plazo de trece días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o enviados
por correo dentro de dicho plazo, de la forma y con los requi-
sitos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Si
el plazo finalizase un sábado, no festivo, quedará prorrogado
automáticamente hasta el siguiente día hábil posterior.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece treinta horas en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Modelo de proposición

"D. ............................................................ mayor de edad,
con domicilio con DNI núm. ..................., y con domicilio en
................................................, C/ .........................................,
núm. .........., C.P. ................., teléfono ......................., actuan-
do en nombre propio (o en representación de
......................................................................, según acredita
mediante el poder debidamente bastanteado que 
acompaña), enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de fecha ..........................., convocan-
do licitación para adjudicar mediante subasta, en procedi-
miento abierto, el contrato de la obra denominada
“Construcción de frontón corto, 1ª y 2ª fase, en Cervera de
Pisuerga”, declara conocer y aceptar el Pliego de Cláusulas
Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el
Proyecto de obras y el Proyecto de seguridad y salud que ha
de regir dicha subasta, comprometiéndose a asumir el cum-
plimiento del citado contrato por el precio de ..........................
(en letra y número) ..................................... euros.

Lugar, fecha y firma del proponente”.

Cervera de Pisuerga, 23 de junio de 2004.-
El Alcade, Urbano Alonso Cagigal.

2314

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL BAJO 

CARRIÓN Y UCIEZA
————

– Monzón de Campos–

———

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9
de marzo de 2004, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2004, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para el año
2004, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
3 Tasas y otros ingresos ........................... 57,77
4 Transferencias corrientes ....................... 117.187,89
5 Ingresos patrimoniales........................... 63,34

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 1,00

Total ingresos......................................... 117,310,00
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 64.620,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 47.717,38
3 Gastos financieros ................................. 300,02
4 Transferencias corrientes ....................... 4.671,60

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 1,00

Total gastos............................................ 117.310,00

Asimismo, se expone seguidamente, la relación de per-
sonal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaria-Interventora. (Una plaza).

PERSONAL LABORAL:

Conductores camión y barredora. (Dos plazas).

PERSONAL EVENTUAL:

Conductor camión verano. (Una plaza).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 22 de junio de 2004. - El Presidente,
Juan Carlos Pando Fernández.

2324

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 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 .................................. 67.000
2 Impuestos indirectos ............................... 6.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 44.300
4 Transferencias corrientes ........................ 74.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 150.300

Total ingresos .......................................... 355.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 44.760
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.200
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 19.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 158.540
7 Transferencias de capital ........................ 44.300

Total gastos ............................................. 355.100

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:

Uno. Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL:

Uno. Operario Servicios Múlitples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Santervás de la Vega, 23 de junio de 2004. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2319

–––––––––––

V I L L A V I U D A S
E  D  I  C  T  O  

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2003, y dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, dicha Cuenta, así como su expediente con sus
respectivos justificantes, queda expuesta al público por plazo
de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo y ocho días más, se podrán formular,
por escrito, ante la Alcaldía, las observaciones o reparos que
estimen conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley
de Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988.

Villaviudas, 15 de junio de 2004. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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