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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––

Número de Registro: 34/00291/2000

Concepto: Procedimiento recaudatorio.

Acto impugnado: Providencia de apremio.

Clave de liquidación: K1610100069035634.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico-administrativa número
34/00291/2000, por el concepto “Procedimiento Recaudato-
rio”, seguida ante este Tribunal Económico-Administrativo
Regional por D. José Antonio Vegas Nieto, se ha dictado la
siguiente.

PROVIDENCIA: Transcurrido el plazo legal de diez días por
esta Secretaría concedido para subsanación de defectos en
la acreditación de la representación a través de la que se
interpone reclamación económico-administrativa, conforme a
lo dispuesto en el art. 34 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones económico-administrativas, resultando,
en consecuencia, negativo el enjuiciamiento de la suficiencia
de las facultades del autodenominado representante para
obrar en nombre del interesado, siendo impediente tal cir-
cunstancia al efecto de la válida constitución de la relación
jurídica económico-administrativa, queda definitivamente sin
curso el escrito de iniciación de la reclamación número
34/00291/2000, y se dispone el archivo de las actuaciones.

Contra el presente acto de trámite podrá promoverse
cuestión incidental en el término de ocho días a contar desde
el siguiente a la fecha de su notificación, conforme a los
artículos 34 y 113 del citado Reglamento.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado se hace por medio de este anuncio de con-
formidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83,
en relación con el apartado 1º del artículo 86 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones econó-
mico administrativas de 1 de marzo de 1996.

Palencia, 18 de noviembre de 2004. - El Secretario Dele-
gado, Ana Rosa de Bustos Rodríguez.
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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 
relación 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, aprobada  por  
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social,  aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), 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 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 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 
naturales  siguientes  a  la presente publicación 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, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341000634355 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE CT SANTANDER KM. 12  34003 PALENCIA 02 40 2004 010398718 1103 1103        17,08

Segovia, diciembre de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., María Paz Manzano Moro. 4208
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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), 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 inscritos, 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 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, 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), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por 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, en su
caso.

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, en
su caso.

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 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), 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, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 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 ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 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), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación 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. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS                                                            
0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2004 013546659 0504 0504     270,13  

0521 07 080190053641 ALFONSO SIMON EMILIO     PP HUERTA DE GUADIAN 34002 PALENCIA 02 34 2004 013546760 0504 0504      270,13  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 013550501 0504 0504    240,22  

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 013551814 0504 0504     270,13  

0521 07 340007221411 ABAD MAYORDOMO LUCAS     CL LA CESTILLA 5     34001 PALENCIA 02 34 2004 013552420 0504 0504     240,22  

0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 013554036 0504 0504     240,22  

0521 07 340012571060 PEREZ MARTIN DARIO       CL GERMAN CALVO 12   34004 PALENCIA 02 34 2004 013556561 0504 0504     270,13  

0521 07 340013492257 AJARES MINGUEZ M CARME  CL DIEGO LAINEZ 10   34004 PALENCIA 02 34 2004 013558076 0504 0504    270,13  

0521 07 340013717781 MATALLANA PALOMINO FRANC CL MIGUEL HERNANDEZ  34004 PALENCIA 02 34 2004 013558985 0504 0504     270,13  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 013564746 0504 0504     270,13  

0521 07 340017756924 ALBA PANDO JOSE ANTONIO  CL BLAS DE OTERO 12  34004 PALENCIA 02 34 2004 013567675 0504 0504       270,13  

0521 07 340018979124 PUEBLA PLAZA MARIA DE LA AV DE CASTILLA 7     34005 PALENCIA 06 34 2004 013850995 0690 0594      21,65  

0521 07 340020409367 VILLAN GUTIERREZ LUIS JA CL SAN MARCOS 7      34001 PALENCIA 02 34 2004 013576365 0504 0504     270,13  

0521 07 341000728022 SERANTES SAN MILLAN LUIS CL CRUZ Y CASTILLO 8 34004 PALENCIA 03 34 2004 013579601 0504 0504      270,13  

0521 07 341000865236 CASADO RAMOS ALBERTO     UR CASTILLO DE MAGAZ 34220 MAGAZ        02 34 2004 013580308 0504 0504     240,22  

0521 07 341001377215 AGUADO GARCIA MARCELINO  CL HERRENEJA 1       34450 ASTUDILLO    03 34 2004 013581823 0504 0504      270,13  

0521 07 341003156355 RODRIGUEZ JIMENEZ ANDRES CM DE LA TORRECILLA 34004 PALENCIA 02 34 2004 013585964 0504 0504      270,13  

0521 07 341003194347 VILLAMERIEL RETUERTO TEO CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2004 013586065 0504 0504     270,13  

0521 07 341003492320 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JOR CL JUAN JOSE CUADROS 34005 PALENCIA 03 34 2004 013586469 0504 0504      202,66  

0521 07 341003870216 JIMENEZ MIRAVALLES MARIA CM TORRECILLA 44     34003 PALENCIA 03 34 2004 013587681 0504 0504     270,13  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341000031945 RODRIGUEZ HERRERO JORGE  CL MUNICIPIO         34473 AYUELA 02 34 2004 013852211 0103 0203      145,05  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34100957864 DIEZ SALVADOR DAVID      CL MUNIO NUÑEZ 38    34829 BRA OSERA 02 34 2004 013716815 0104 0104     148,19  

1211 10  34100957864 DIEZ SALVADOR DAVID      CL MUNIO NUÑEZ 38    34829 BRA OSERA 02 34 2004 013716916 0404 0404   148,19  



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S. Director
Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto norma-
tivo, y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador

frente a la trabajadora que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudieno formular las alegaciones que esti-
men convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Pilar Calvo Carrillo
Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 23 de noviembre de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

1211 10  34100957864 DIEZ SALVADOR DAVID      CL MUNIO NUÑEZ 38    34829 BRA OSERA 02 34 2004 013717017 0304 0304    148,19  

1211 10 34100957864 DIEZ SALVADOR DAVID      CL MUNIO NUÑEZ 38    34829 BRA OSERA 02 34 2004 013717118 0204 0204      148,19  

1211 10  34101136003 ARANA CANO MARIA DOLORES PZ MAYOR 12          34001 PALENCIA 02 34 2004 013718532 0104 0104        18,93  

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 341003512427 MOLPECERES SAN JOSE AZUC CL ALFONSO VIII, 7   34200 VENTA DE BA 08 34 2004 013848066 0304 0604      773,15  

2300 07 341003745227 IGLESIAS TEJEDA DAVID    AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 08 34 2004 013848369 0802 0104     2.340,98

Palencia, 1 de diciembre 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: 17 GI RO N 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 320045754907 FARINAS NUÑEZ ANGEL ANTO PL SANTA ANA 2       34005 PALENCIA 02 17 2004 026376329 0504 0504        270,13

Girona, diciembre de 2004. - La Jefe de Sección, María Antonia Estebanell Ferrer.

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

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 320044225943 PACHECO FERNANDEZ JOSE R CL FERNANDEZ DEL PUL 34200 VENTA DE BA 03 48 2004 032914722 0504 0504        270,13

Bilbao, diciembre de 2004. -El Jefe de Sección, José Miguel Pérez García.

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

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS        
0521 07 481003815218 BUTRON MARCOS CRISTINA CL MENENDEZ PELAYO 1 39790 GAMA 02 39 2004 020592370 0504 0504        45,02  

Santander, diciembre de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Carlos Puente Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

Hormigones Saldaña, S. L., con C.I.F.: A-34009936 y
domicilio en C/ Mayor, 27-2º-B, de Palencia, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas derivadas del río Carrión para usos medioambientales
de renovación del agua estancada en dos lagunas artificiales
en el término municipal de Renedo de la Vega (Palencia).

Información pública

Situación geográfica y accesos.

Los terrenos afectados por la formación de estas lagunas
se sitúan en el centro-norte de la provincia de Palencia, den-
tro del término municipal de Renedo de la Vega, en la hoja
núm. 197 denominada Carrión de los Condes del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:50.000.

Se accede a los mismos partiendo del P.K. 51, en el que
nos desviamos a la derecha hasta llegar, a unos 250 m. a la
planta de tratamiento de áridos y de hormigones propiedad
de la empresa. Una vez allí, hay que dirigirse a la izquierda
por el camino de concentración existente, con dirección a
Saldaña hasta llegar a la primera de las lagunas, situada a
unos 900 m. de la planta, en un punto muy cercano a un
meandro del río, a unos 60 m. aproximadamente.

La toma del río se realizaría en este punto, ya que sería
el punto más cercano entre éste y la laguna. La comunicación
entre la laguna 1 y la laguna 2 ya está realizada mediante
una tubería de polipropileno de 615 mm. de diámetro exterior.
Desde la segunda laguna se hará una segunda canalización
de 55 m. que comunicará directamente este agua provenien-
te de la laguna 2 con un desagüe de una acequia existente.
para que vuelva íntegra al río.

Zona afectada. Características y superficie.

La zona afectada por la formación de estas lagunas se
trata de fincas rústicas identificadas con los números 169,
170, 171, 172, 173 y 174 en la primera laguna y 34, 35, 36 
y 37 en la segunda laguna pertenecientes a los polígonos 
12 y 1, respectivamente.

Cuenta la primera de ellas y más alejada de la planta de
tratamiento de áridos con una superficie de 2,50 Ha. aproxi-
madamente, mientrás que la segunda es de 5,50 Ha., de
igual modo de forma aproximada. Se obtiene un volumen
total de agua en ellas de unos 160.000 m3, ya que la profun-
didad media se cifra en torno a los dos metros.

Cálculos justificativos de la toma y del desagüe.

La cantidad de agua que se desea renovar es de 
160.000 m3, el período de renovación aconsejado para estos
casos se establece en veinte días, obteniéndose de esta
manera un caudal de 92'59 l/sg. (no consuntivos).

TRAMO 1.

– Descripción: Tramo comprendido entre el meandro
del río y el punto de conexión con la laguna 1.

DATOS DE PARTIDA:

– Caudal: 92'59 l/sg.

– Longitud total: 60 m.

– Pérdida de carga real: 0,35 m.c.a.

– Presión nominal: 6 atm.

– Tubería: PVC SN8 310 mm. de diámetro.

TRAMO 2.

– Descripción: Tramo comprendido entre las dos
lagunas.

DATOS DE PARTIDA:

– Caudal: 92'59 l/sg.

– Longitud: 894 m.

– Diámetro nominal de la tubería: 630 mm.

TRAMO 3:

– Descripción: Tramo comprendido entre la laguna 2 y
el río. Este tramo está compuesto por una primera
parte de 55 m. en la que se pretende realizar la
canalización de una forma similar a la que se ha pro-
yectado para el tramo 1. Al concluir estos 55 m. nos
encontramos por la cuneta del camino existente con
un cruce de caminos de diámetro 800 mm. para 
evacuar las aguas de esta cuneta a un desagüe de
una acequia existente situado al otro lado del cami-
no, que comunica directamente con el río Carrión.
En principio solamente está previsto canalizar el
tramo comprendido entre la laguna 2 y la tubería de
800 mm. existente que conduce al desagüe.

DATOS DE PARTIDA:

– Longitud total: 420 m.

Ejecución de la toma del río.

La tubería que se proyecta es de PVC corrugado negro
SN8 de 315 mm. de diametro.

La ejecución de la canalización se realizará estando por
regla general, la salida de la tubería del pozo de toma, situa-
da a una profundidad media de 0'80 m. respecto de la lámi-
na de agua del río para evitar en momentos de estiaje el que-
darse sin suministro de agua. La pendiente es continua en
todo su trazado y es de un 0.4/1000.

La zanja proyectada tendrá unas dimensiones de
0,80 x 1,00 m2, y una longitud de unos 60 m.

El trazado de la tubería que comunica ambas lagunas se
sitúa paralelo en todo momento al camino de concentración
existente, discurriendo por su margen izquierda, de la laguna
1 a la laguna 2.

Ejecución de la toma de desagüe.

La tubería que se proyecta al igual que la anterior es de
PVC corrugado negro SN8 de 630 mm. de diámetro.

La ejecución de la canalización se realizará estando por
regla general situada la tubería a la misma cota que la lámi-
na de agua, con una pendiente continua en todo su trazado
de un 0,4/1000 descendente hacia el arroyo de pluviales en
el que se proyecta el desagüe.

La zanja proyectada tendrá unas dimensiones de
0,80 x 0,70 m2, y una longitud de unos 55 m.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el 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
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Renedo de
la Vega, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - C. - 21.380-PA.

Valladolid, 22 de noviembre de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorell.

4074

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación de las fincas sitas en los términos municipales de
Palencia, Santa Cecilia del Alcor y Autilla del Pino, y afecta-
das por el expediente de expropiación forzosa incoado para
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto:
“Mejora de plataforma y firme, P-901, de Palencia a cruce
con P-903. Tramo: Palencia-Santa Cecilia del Alcor.
P.K. 1,935 al P.K. 13,392. Palencia. Clave: 2.1-P-32”, este
Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 52.6 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y
derechos afectados, de acuerdo con los edictos con relación
de propietarios, expuestos en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Palencia, Santa Cecilia del Alcor y Autilla
del Pino; en el lugar, fecha y horas que a continuación se
detallan, para proceder al pago de las cantidades asignadas
como Déposito Previo y/o Perjuicios por la Rápida
Ocupación, procediéndose seguidamente, al levantamiento
de las Actas de Ocupación definitivas y toma de posesión de
los bienes y derechos afectados:

Dichos titulares, en el caso de optar por recibir dichas
cuantías, deberán solicitarlo por escrito dirigido al Servicio
Territorial de Fomento, C/ Casado del Alisal, núm. 27-3º
34071 Palencia, antes del día 17 de diciembre de 2004.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administracio-nes Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Valladolid, 26 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servico
Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.

4205

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

CONVOCATORIA AL PAGO DE JUSTIPRECIOS POR MUTUOS
ACUERDOS DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CON-
SECUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE PLATAFORMA Y
FIRME. P-214 DE CRUCE CON C-624 A CRUCE CON C-626.
CLAVE: 2.1.P-31” Y MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME Y
SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL. C-626 DE CANTORAL DE
LA PEÑA-GUARDO. CLAVE: 2.1.P-27”.

Resolución de 22 de noviembre de 2004 del Servicio Territorial
de Fomento en Palencia, por la que se convoca a los titula-
res de las fincas incluidas en el Expediente de Mutuos
Acuerdos de Expropiación, al pago de los mismos.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del art. 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, las fechas
para hacer efectivo dicho pago.

El pago se efectuará en los lugares, días y horas relacio-
nados en el listado del anexo, por el pagador y en presencia
del representante de la Administración.

Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

CONVOCATORIA AL PAGO DE JUSTIPRECIOS POR MUTUOS

ACUERDOS DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSE-

CUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME.

P-214 DE CRUCE CON C-624 A CRUCE CON C-626.

CLAVE: 2.1.P-31” Y MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME Y

SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL. C-626 DE CANTORAL

DE LA PEÑA-GUARDO. CLAVE: 2.1.P-27”.

– Lugar de pago: Ayuntamiento de Santibáñez de la
Peña.

– Fecha: 13 de diciembre de 2004.

– Hora: Doce horas.

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nágera.
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OBRA: “Mejora de plataforma y firme, P-901, de Palencia a cruce
con P-903. Tramo: Palencia-Santa Cecilia del Alcor.
P.K. 1,935 al P.K. 13,392. Palencia. Clave: 2.1-P-32”.

Lugar de pago: Fecha: Hora:

Ayuntamiento de Palencia 23-12-2004 9:00 a 12:00
Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor 23-12-2004 12:30 a 13:30

Ayuntamiento de Autilla del Pino 23-12-2004 14:10



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

CONVOCATORIA AL PAGO DE JUSTIPRECIOS POR MUTUOS
ACUERDOS DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CON-
SECUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE PLATAFORMA Y
FIRME Y SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL. C-626 DE CAN-
TORAL DE LA PEÑA A LA MAGDALENA. P. K. 0,000 AL
27,700. TRAMO: CANTORAL-GUARDO. CLAVE: 2.1.P-27”.

Resolución de 25 de noviembre de 2004 del Servicio Territorial
de Fomento en Palencia, por la que se convoca a los titula-
res de las fincas incluidas en el Expediente de Justiprecios
por Mutuos Acuerdos de Expropiación, al pago de los
mismos.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del art. 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, las fechas
para hacer efectivo dicho pago.

El pago se efectuará en los lugares, días y horas relacio-
nados en el listado del anexo, por el pagador y en presencia
del representante de la Administración.

Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

CONVOCATORIA AL PAGO DE MUTUOS ACUERDOS DE LA
EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSECUENCIA DE LA

OBRA “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME Y SUPRESIÓN DE
PASOS A NIVEL. C-626 DE CANTORAL DE LA PEÑA A

LA MAGDALENA. P. K. 0,000 AL 27,700.
TRAMO: CANTORAL-GUARDO. CLAVE: 2.1.P-27”.

– Lugar de pago: Ayuntamiento de Castrejón.

– Fecha: 13 de diciembre de 2004.

– Hora: Once treinta horas.

Palencia, 26 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nágera.

4206

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.079/2004, segui-
do a instancia de D. Albino González Criado, en reclamación
de cantidades, frente a la empresa Construcciones y
Excavaciones Castellanas, S.L.U., y ante la imposibilidad de

citarla de forma ordinaria, 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 10-12-2004, a las diez 
quince 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 noviembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4186

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 16/04 3400695

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector Transporte de Viajeros por Carretera, para Palencia y
provincia, presentado en esta Oficina Territorial con fecha
11.11.04, a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, suscritos por CPOE, de
una parte y por CC.OO. y U.G.T, de otra, el día 03.11.04,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
artículo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de
12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de 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 diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– D. Rafael Marcos. (UGT).

– Dª Lourdes Asensio (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. Santiago Tejedor.

– D. José Antonio Calvo.

– Dª Miriam Gómez.

– D. Francisco García.
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En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 3 de noviembre de 2004, se per-
sonan los al margen reseñados al objeto de examinar el con-
tenido del texto íntegro del mismo, para poder llegar, si
procede, a su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente, la aprobación del
citado Convenio, que ha de regir para los años 2004 a 2006.

Asimismo, se procede a firmar el texto original del conve-
nio en sus correspondientes copias, así como las tablas sala-
riales en las que se reflejan las distintas categorías y sus
retribuciones.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar. - (Siguen las
firmas).

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR
CARRETERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección Primera: Normas Generales

Art. 1º. - Ámbito funcional: Sus disposiciones se aplicarán
a todas las actividades señaladas en el artículo 2 de la
Ordenanza Laboral para las empresas de transportes de
Viajeros por Carretera de 20 de marzo de 1971.

Art. 2º. - Ámbito territorial: Sus normas serán de aplica-
ción a todas las empresas y sucursales radicadas en la ciu-
dad de Palencia y su provincia.

Art. 3º - Ámbito temporal: Las normas del presente
Convenio tendrán una duración de tres años, entrando en
vigor con efectos del día 1 de enero de 2004 y finalizando su
vigencia el 31 de diciembre de 2006.

Art. 4º - Ámbito personal: Las normas del presente
Convenio serán de aplicación a todas las empresas o sucur-
sales, así como a los trabajadores de las mismas actualmen-
te existentes, encuadradas en la rama del transporte de via-
jeros por carretera de la provincia de Palencia así como a las
empresas o sucursales de nueva creación.

Art. 5º - Denuncia: El presente Convenio se entenderá
automáticamente denunciado el 31 de diciembre de 2006,
salvo acuerdo expreso entre ambas partes para su prórroga.

Sección Segunda: Consideración Global del Convenio

Art. 6º - Indivisibilidad del Convenio: Las condiciones pac-
tadas por el presente Convenio forman un todo orgánico e
indivisible y a los efectos de su aplicación práctica serán con-
sideradas global y conjuntamente.

Sección Tercera: Absorción y Compensación

Art. 7º - Absorción y compensación: Las condiciones
salariales pactadas en este Convenio absorben y compensan
a las mejoras que en la actualidad tengan establecidas las
empresas, así como a las que puedan establecerse en el
futuro por vía legal.

CAPÍTULO II

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES

Art. 8º - Jornada laboral: La duración máxima de la jorna-
da laboral será de 40 horas semanales de trabajo efectivo.

Sin perjuicio del citado cómputo semanal las empresas aco-
gidas a este Convenio podrán regularse en un cómputo anual
que será de 1.808 horas de trabajo efectivo para el año 2004,
de 1.804 horas para el año 2005 y 1.800 horas para el año
2006. El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto
al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se
encuentre en su puesto de trabajo.

A tenor de lo dispuesto en el R. D. 1561/95, de 21 de sep-
tiembre de 1995, se pacta en el presente Convenio que en la
determinación del cómputo de la jornada se distinguirá entre
el trabajo efectivo y el tiempo de presencia entendiéndose
por esto los supuestos que son considerados como tal por el
citado Real Decreto.

Dentro de la jornada para el período de vigencia del pre-
sente Convenio la dirección de las empresas en virtud de su
facultad organizativa, establecerá el correspondiente calen-
dario laboral y en distribución horaria que se adecue a sus
necesidades funcionales.

Se establecen tres días retribuídos de libre disposición al
año por cada año de vigencia del presente Convenio, con
preaviso a la empresa de setenta y dos horas y de acuerdo
con las necesidades de la misma.

Art. 9º - Horas extraordinarias: Se autoriza a cada uno de
los centros de trabajo afectados por el presente Convenio a
la negociación de la hora extraordinaria debiendo darse
cuenta del acuerdo a la Comisión Paritaria.

Los acuerdos conseguidos en cada centro de trabajo 
sobre precios de horas extraordinarias se entenderá auto-
máticamente incorporados al conjunto de condiciones del
presente Convenio, pasando a formar parte de éste en lo que
a dichos centros se refiere, lo que implicará que en dichos
centros de trabajo el conjunto de las condiciones económica-
mente pactadas incluso el precio de las horas extraordina-
rias, tendrá consideración de bloque homogéneo, sin que sea
susceptible comparar aisladamente cualquier condición del
Convenio debiendo, en cualquier caso efectuarse compara-
ciones globalmente entre el sistema retributivo debiendo con-
siderarse uno y otro en su conjunto total.

No obstante lo señalado en aquellos centros de trabajo
donde no se llegue a un acuerdo sobre el precio de la hora
extraordinaria habrá de estarse a efectos de su determina-
ción conforme a las disposiciones legales vigentes en la
materia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza de Transportes por Carretera todo el personal, 
trabaje o no horas extraordinarias, será provisto de una libre-
ta individual o ficha de control en la que diariamente anotará
la jornada realizada.

El modelo a adoptar será acordado en el plazo improrro-
gable de tres meses por la Comisión Paritaria la que podrá a
estos efectos solicitar cuantos informes y accesorios consi-
dere precisos, pudiendo delegar en una Comisión de Trabajo
la elaboración de una propuesta de modelo de libreta.

Art. 10. - Horas estructurales: A tenor a lo dispuesto en el
R. D. 1858/81, de 29 de agosto, se pacta en el presente
Convenio que por horas extraordinarias estructurales han de
entenderse aquéllas que son consideradas como tales por el
citado Real Decreto y propias del sector de transportes a que
se refiere el R. D. 1095/67, de 7 de mayo, para el transporte.

Estas horas extraordinarias de carácter estructural care-
cen de incremento en la cotización, según se determina en el
art. 2 del R. D. 1858/81, debiéndose notificar la realización a
la Autoridad Laboral, según el citado precepto.
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Art. 11. - Vacaciones: Los trabajadores afectados por el
presente Convenio disfrutarán de treinta días naturales de
vacaciones cada año. Se establece la obligación en cada
empresa de fijar antes del 1 de abril de cada año y de acuer-
do con el Comité de Empresa un calendario de vacaciones.
Cualquier variación sobre dicho calendario habrá de ser
acordada igualmente con el Comité de Empresa y nunca
podrá suponer la variación que introduzca modificación de
fecha en el disfrute de vacaciones a no ser con tres meses
de anticipación a la fecha de inicio de las mismas.

En cualquier caso, en aquellos centros de trabajo donde
no exista Comité de Empresa y sin perjuicio de la obligación
de establecer el calendario, se notificará por escrito a cada
trabajador, con tres meses de anticipación al menos, la fecha
de disfrute de las mismas.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los
períodos de disfrute de vacaciones por acuerdo entre traba-
jadores o por acuerdo entre éstos y la empresa.

La retribución de vacaciones se efectuará a razón del
salario real.

A los trabajadores afectados por este Convenio, con con-
tratos interanuales con duración inferior a un año se les res-
petará las vacaciones no prescribiendo el 31 de diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda dis-
frutar las vacaciones antes del 31 de diciembre por causas
no imputables y ajenas a él, las empresas vendrán obligadas
a expedir recibo de adeudo de vacaciones. En este supuesto
y con el recibo de adeudo de vacaciones, la empresa y el tra-
bajador de común acuerdo fijarán la fecha de disfrute.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Art. 12. - Salarios: Se establecen en la cuantía y forma
que se determina en los anexos correspondientes, como
consecuencia de aplicar el I.P.C. previsto más 0,5 puntos
para cada uno de los tres años de vigencia del Convenio.

Se establece una revisión y con carácter retroactivo para
cada uno de los tres años, desde el I.P.C. previsto y hasta el
I.P.C. real.

Art. 13. - Cláusula de descuelgue: Los porcentajes de
incremento salarial establecidos en el artículo 12 de este
Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación para
aquellas empresas que acrediten ante la Comisión Paritaria
objetiva y fehacientemente situaciones de déficit y pérdidas
mantenidas en los dos últimos ejercicios contables.
Asimismo, se tendrán en cuenta las previsiones para el
siguiente ejercicio.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrán
en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de
producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de
la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y en su caso informe de auditores

o censores jurados de cuentas), que justifiquen un trata-
miento salarial diferenciado.

En este sentido en las de menos de 25 trabajadores y en
función de los costes económicos que ello implica, se susti-
tuirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores están obli-
gados a tratar y mantener en la mayor reserva la información
recibida y los datos a que haya tenido acceso como conse-
cuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, obser-
vando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profe-
sional.

Art. 14. - Gratificaciones extraordinarias: Se establecen
tres gratificaciones cada año denominadas de beneficios, de
verano y de Navidad, las cuales se harán efectivas respecti-
vamente antes del 1 de abril, del 15 de julio y del 22 de
diciembre.

Las pagas de julio y beneficios podrán ser prorrateadas,
previo acuerdo entre empresa y trabajador. La cuantía de
todas y cada una de dichas gratificaciones será la que a con-
tinuación se especifica y referidas a las tablas salariales del
correspondiente anexo, vigentes en el momento del venci-
miento de cada gratificación.

Sector de transporte de viajeros: Salario actualizado
más el Plus Personal de Antigüedad consolidado.

Art. 15. - Bolsa de vacaciones: Desapareció la citada
bolsa a partir del 1 de enero de 2001, por haberse incorpo-
rado al salario base.

Art. 16. - Antigüedad: Los trabajadores por este concepto
tendrán consolidadas las cantidades que individualmente
tengan adquiridas en concepto de antigüedad a 31 de
diciembre de 1998. Este plus, a efectos de cotización a la
Seguridad Social, tendrá el mismo tratamiento que las canti-
dades que se venían percibiendo en concepto de antigüedad
hasta la firma del presente Convenio

Art. 17. - Dietas: Se establecen las dietas en la siguiente
cuantía:

1. SERVICIO DISCRECIONAL: Será de 30 €/día, siendo la
media dieta de 15 €/día.

El personal de viajeros discrecional que al realizar un
servicio lo haga en régimen de pensión completa a
cargo de la empresa no tendrá derecho al percibo de
la dieta establecida en el párrafo anterior, si bien como
compensación a los gastos extraordinarios que se le
puedan ocasionar percibirá por cada día que perma-
nezca fuera de su domicilio habitual la cantidad de
15 €/día.

Estos importes regirán desde la publicación del
Convenio y durante toda la vigencia del Convenio.

Las dietas percibidas hasta la publicación del
Convenio lo serán al mismo importe que estuvo rigien-
do durante el año 2003.

2. SERVICIO REGULAR: Serán para la comida de 8 €; para la
cena 8 € y 5 € para el desayuno.

La dieta completa será de 30 €/día, siendo la media
dieta de 15 €/día.

Estos importes regirán desde la publicación del
Convenio y durante toda la vigencia del Convenio.
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Las dietas percibidas hasta la publicación del
Convenio lo serán al mismo importe que estuvo rigien-
do durante el año 2003.

Art. 18. - Quebranto de moneda: El personal no cobrador
al servicio de estas empresas, que realice funciones de
cobro, mensualmente percibirán por este concepto el 1,50%
de las cantidades cobradas, salvo en los reembolsos que
será del 0,50%.

El personal de servicio de taquillas y similares cobrará
como quebranto de moneda la cantidad de 28,96 € mensua-
les para el año 2004, incrementándose para los años 2005 y
2006 en la misma cantidad que se incremente el salario.

CAPÍTULO IV

MEJORAS SOCIALES

Art. 19. - Situaciones de incapacidad temporal: En caso
de I.T. debidamente acreditada por los servicios médicos
correspondientes, se tendrá en cuenta las siguientes nor-
mas:

• ACCIDENTE LABORAL GRAVE O MUY GRAVE: Las empresas en
este caso completarán las prestaciones de la Entidad
Aseguradora hasta alcanzar el 100% de la base de coti-
zación para accidentes del mes anterior a la fecha de la
baja sin que en ningún caso pueda ser inferior al 100%
de los conceptos salariales del correspondiente anexo.

• ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL Y ACCIDENTE

LABORAL LEVE: Las empresas en estos casos comple-
mentarán las prestaciones de la entidad aseguradora
desde el primer día de la situación de I. T. hasta alcan-
zar el 100% de los conceptos salariales del anexo
correspondiente siempre que, a consecuencia de dichas
contingencias, el trabajador haya de ser hospitalizado.
El citado complemento se abonará hasta quince días
después de haber terminado la hospitalización, siempre
que durante ese período el trabajador continúe en I. T.

Art. 20. - Las partes asumen la Ley 39/99, de conciliación
familiar y la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales.

Art. 21.- Prima por muerte y por invalidez permanente
derivada de accidente de trabajo: Las empresas se compro-
meten a concertar con alguna entidad aseguradora una póli-
za que garantice a los causahabientes del trabajador falleci-
do como consecuencia de accidente laboral, incluídos los in
itínere, haya o no responsabilidad por parte de la empresa al
percibo de una indemnización de 12.866,22 €, compatible
con cualquier otra indemnización por el mismo concepto que
no corra a cargo de la empresa, con efectos desde la publi-
cación del Convenio Colectivo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y para toda la vigencia del Convenio.

Igualmente, las empresas quedarán obligadas a concer-
tar otra póliza que garantice al trabajador el percibo de la
cantidad de 15.011,42 €, de una sola vez si como conse-
cuencia de accidente laboral, incluídos, como en el caso
anterior, los in itínere, se le reconoce la invalidez permanen-
te en los grados de total, absoluta o gran invalidez, con efec-
tos desde la publicación del Convenio Colectivo en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. (BOP) y para toda la vigencia del
Convenio.

Art. 22. - Privación del permiso de conducir: Cuando un
conductor al servicio de la empresa sea privado temporal-
mente del permiso de conducir, no se extinguirá la relación
laboral, sino que se seguirán las siguientes normas:

Se concertará con una compañía de seguros una póliza
que garantice en todo caso al trabajador una percepción

igual al salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento, durante un período máximo de dieciocho meses,
siempre y cuando no haya existido dolo imputable al trabaja-
dor.

Empleo al trabajador en otro puesto de trabajo de la
empresa, con el sueldo de la categoría respecto de la función
que realice. Una vez finalizada la retirada del camet de con-
ducir, el trabajador retornará a su categoría y sueldo.

En todo caso la opción por una u otra norma correspon-
derá a la empresa.

Art. 23. - Jubilación anticipada: Los trabajadores afecta-
dos por este convenio podrán acogerse a la jubilación antici-
pada a los 64 años de edad con el 100% de los derechos
pasivos. En este supuesto el empresario estará obligado a
suscribir un nuevo contrato con las personas que figuren
como desempleadas en las oficinas de empleo en número
igual al de las jubilaciones anticipadas que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que per-
teneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo
profesional, de acuerdo con los representantes de los traba-
jadores.

La contratación de los trabajadores de nuevo ingreso se
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigor en la fecha que se lleve a cabo.

Art. 24. - El trabajador que voluntariamente decida jubi-
larse en forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la
edad mínima para la misma dispuesta en las disposiciones
legales vigentes, disfrutará con cargo a la empresa los
siguientes días de vacaciones que se señalan en la siguien-
te escala, siempre que tengan un mínimo de antigüedad de
diez años en la misma.

– Cuarenta y cinco días de vacaciones, si la jubilación es
a los 60 años.

– Treinta y cinco días de vacaciones, si la jubilación es a
los 61 años.

– Treinta días de vacaciones, si la jubilación es a los
62 años.

– Quince días de vacaciones, si la jubilación es a los
63 años.

– Siete días de vacaciones, si la jubilación es a los
64 años.

Art. 25. - Prioridad para ascenso a categoría superior:
Cualquier trabajador de la empresa tendrá prioridad para
ocupar la primera vacante que se produzca en la categoría
de conductor, siempre y cuando cumpla los requisitos lega-
les para optar a la vacante y demuestre las suficientes apti-
tudes.

CAPÍTULO V

FORMACIÓN

Art. 26. - Se crea la Comisión Mixta Sectorial para el
desarrollo de un acuerdo de formación para todos los traba-
jadores del sector afectados por el presente convenio.

Art. 27. - Durante la vigencia del presente Convenio, las
Empresas, a través de su Departamento de Formación,
desarrollarán un plan de formación profesional en técnicas de
nueva creación, al que dotarán de recursos humanos o
económicos suficientes. Este plan podrá seguirlo la repre-
sentación de los trabajadores a través de la Comisión que
ésta designe y de la que la dirección recibirá las correspon-
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dientes propuestas, encaminadas tanto al alcance de las
actuaciones del departamento, como al correcto seguimiento
del plan establecido.

Es deber primordial de las Empresas y de cuantos en
ellas ostenten cargos de jefatura el atender debidamente, en
beneficio propio y en el de su personal, a la formación y per-
feccionamiento profesional de éste, orientando su actuación
de acuerdo con las siguientes directrices:

A) Formación en las nuevas tecnologías.

B) Perfeccionamiento de todo su personal, con reciclaje
permanente.

En cuanto al aprendizaje a que se refiere el apartado A),
las empresas adoptarán medidas tendentes a formar profe-
sionalmente a su personal, bien por sí mismas o bien por
medio de Instituciones ya existentes o que se creen en el
futuro.

En todo caso, las Empresas deberán proporcionar a los
trabajadores con contrato de formación no sólo la formación
práctica, sino también la teórica y técnica precisa, cuando no
la reciban en otros centros, ello de modo sistemático y
teniendo, ante todo, preocupación didáctica que asegure una
alta calidad profesional.

El aprendizaje será retribuído y durará, por regla general,
dos años.

El período de dos años podrá decirse siempre que el con-
trato de formación se acredite mediante los oportunos certifi-
cados, sus trabajos, prácticas o estudios como tal, ya en insti-
tuciones oficiales, ya en empresas o instituciones privadas de
debida solvencia.

Sobrepasada la edad de veintiún años, no se podrá
ostentar la categoría de aprendiz, pasando automáticamente
a ostentar la categoría de oficial de segunda o equivalente
dependiendo la graduación en la profesión de que se trate.

CAPÍTULO VI

GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES

Sección Primera. Principios Generales

Art. 28. - Las disposiciones de los grupos y categorías
profesionales, obligan a todas las empresas que radiquen en
la provincia de Palencia, y a todos los trabajadores en cuyo
grupo se especifican.

En aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria
2ª de la Ley 8/1980 el presente reglamento sustituye en su
totalidad a la Ordenanza en la parte que hace referencia a las
categorías y profesiones, así como a cuantas disposiciones
hayan modificado o interpretado las mismas, en las empre-
sas de transporte de viajeros por carretera en general, y todo
el personal de las mismas que radiquen dentro del ámbito
territorial de este convenio y en los siguientes servicios.

– Servicios regulares permanentes de uso general.

– Servicios regulares temporales.

– Servicios regulares de uso especial.

– Servicios discrecionales y turísticos.

– Auto-estaciones de viajeros.

– Lavado y engrase.

– Transporte de viajeros de carretera en general y todo el
personal de establecimientos y sucursales que radi-
quen dentro del ámbito territorial de este convenio.

Art. 29. - Las clasificaciones del personal consignadas en
los grupos son meramente enunciativas y no suponen la 

obligación de tener previstas todas las plazas enumeradas, si
la necesidad y volumen de la empresa no lo requiere, salvo
lo establecido en el capítulo relativo al empleo.

Sección Segunda. Clasificación General

Art. 30. - El personal que preste sus servicios, tanto
manuales como intelectuales, en cualquiera de las empresas
del transporte al que este apartado se refiere, se clasificará,
en atención a la función que efectúe, encuadrado en alguno
de los siguientes grupos profesionales:

Grupo 1º - Personal subalterno.

Grupo 2º - Personal de talleres.

Grupo 3º - Personal de movimiento.

Grupo 4º - Personal administrativo.

Grupo 0 - Personal superior y técnico.

Grupo primero. Personal subalterno, con seis categorías:

I. Cobradores de facturas.

Il. Telefonía.

III. Portero y ordenanza.

IV. Vigilante.

V. Limpiador.

VI. Botones.

Grupo Segundo: Personal de talleres, con nueve categorías:

I. Mozo de taller.

II. Aprendiz.

III. Oficial de segunda.

IV. Oficial de primera.

V. Jefe de equipo.

VI. Encargado de almacén.

VII. Encargado general.

VIII. Encargado o contramaestre.

IX. Jefe de taller.

Grupo tercero: Personal de movimiento, con cuatro subgrupos:

A) Estaciones o administraciones, con tres clases de personal:
3ª, 4ª y 0ª.

Clase tercera, con cinco categorías.

I. Mozo.

II. Encargado de consigna.

III. Factor.

IV. Taquilleros.

V. Encargado de administración
Clase cuarta, con una categoría:

I. Jefe de administración.
Clase cero, con una categoría:

I. Jefe de Estación.

B) Transporte de viajeros de servicios, regular permanente de
uso general, regular de uso especial, regulares, temporales,
discrecionales y turísticos.

I. Jefe de tráfico de primera.

II. Inspector.

III. Conductor.

IV. Conductor agente único.

V. Cobrador y monitor.

11Jueves, 9 de diciembre de 2004 – Núm. 147B.O.P. de Palencia



VI. Auxiliar de ruta.

VII. Liquidador o recaudador.

VIII. Conductor mecánico.

C) Transporte de viajeros en autobuses y microbuses urbanos,
con las mismas categorías que el apartado B)

D) Personal de servicios auxiliares de garaje con seis categorías:

I. Encargado general de primera.

II. Encargado de almacén.

III. Engrasador.

IV. Lavacoches.

V. Guarda de noche y de día.

VI. Mozo de garaje.

Grupo cuarto. - Personal administrativo, con dos subgrupos:

A) CON SEIS CATEGORÍAS:

I. Aspirante administrativo.

II. Auxiliar.

III. Oficial de 2ª.

IV. Oficial de 1ª

V. Jefe de negociado.

VI. Jefe de sección.

B ) CON TRES CATEGORÍAS:

I. Operador.

II. Programador.

III. Analista.

Grupo cero. - Personal superior y técnico, con dos subgrupos:

A) CON TRES CATEGORÍAS:

I. Licenciados e ingenieros.

II. Ingenieros técnicos y auxiliares titulados.

III. Ayudantes técnicos sanitarios.

B) CON DOS CATEGORÍAS:

I. Jefe de servicio

II. Inspector principal.

Art. 31. - Definiciones de las categorías.

31.1. Grupo primero.- personal subalterno, con
seis categorías:

I. - Cobrador de facturas: Tienen por misión primordial,
como su nombre indica, cobrar las facturas a domicilio, sien-
do responsable de la entrega de las liquidaciones, que harán
en perfecto orden y en tiempo oportuno.

II. - Telefonía: Comprende esta categoría al personal que,
en las distintas dependencias de la Empresa, tenga asigna-
da exclusivamente la misión de establecer las comunicacio-
nes telefónicas con el interior o con el exterior, tomando y
transmitiendo los recados y avisos que recibiera.

III. - Portero y ordenanza: Es el que vigila la entrada de
las distintas dependencias de la empresa, siguiendo las ins-
trucciones que al efecto recibe, realizando funciones de cus-
todia y vigilancia.

IV. - Vigilante: Tiene a su cargo la vigilancia de los talle-
res, garajes, oficinas, estaciones u otros locales de la
Empresa, en turnos tanto de día como de noche, cursando
los partes correspondientes a las posibles incidencias.

V. - Limpiador: Hace la limpieza de las oficinas y otras
dependencias de la empresa, en analogía al personal de ser-
vicios domésticos.

VI. - Botones: Es el subalterno, mayor de 16 años y
menor de 18, encargado de realizar labores de reparto y
encargos dentro o fuera del local a que esté adscrito.

Grupo primero, criterios generales: Los trabajadores
de este grupo, realizarán tareas que se ejecuten según ins-
trucciones concretas claramente establecidas, con un alto
grado de dependencia, que requerirán preferentemente
esfuerzos físicos o atención y que no necesitan de formación
específica salvo la ocasional de un período de adaptación.

Formación. El personal adscrito a este grupo tendrá una
experiencia adquirida en el desempeño de una profesión
equivalente y titulación de graduado en educación primaria o
similar.

31.2. Grupo segundo. Personal de talleres, con nueve
categorías:

I. - Mozo de taller: Tienen esta denominación los opera-
rios mayores de dieciocho años que han adquirido su espe-
cialización mediante la práctica de una o varias actividades
que no integran propiamente un oficio. Se asimilan a esta
categoría los lavadores, engrasadores, vulcanizadores y ope-
rarios de estaciones de servicio no incluído específicamente
en definiciones  anteriores.

II. - Aprendices: Los que, a la par prestan sus servicios
aprenden uno de los oficios antes reseñados, preparándose
para alcanzar la categoría de oficial de segunda durante los
dos años en que se fija la duración de este aprendizaje.

III. - Oficial de segunda: Se clasifican en esta categoría
los que con conocimientos teórico-prácticos del oficio, adqui-
ridos en un aprendizaje debidamente acreditado o con larga
práctica del mismo, realizan trabajos corrientes con rendi-
mientos correctos pudiendo entender los planos y croquis
más elementales. Se incluye en esta categoría quien proce-
diendo de aprendiz o peón especializado con conocimientos
generales del oficio, y previa prueba, puede realizar los tra-
bajos más elementales con rendimientos correctos.

IV. - Oficial de primera: Se incluyen en esta categoría
aquellos que, con total dominio de su oficio y con capacidad
para interpretar planos de detalles realizan trabajos que
requieren mayor esmero no sólo con rendimiento correcto,
sino con la máxima economía de material.

Los oficios u oficialías que comprenden esta industria
del transporte de tracción mecánica son los que a continua-
ción se definen:

Herrero-Forjador: Capacitado para leer o interpretar pla-
nos y constituir piezas de hierro o acero forjado, con el máxi-
mo aprovechamiento del material; estirar, aplanar, recalcar,
punzonear, bigotear, curvar, degollar, cortar, soldar, estampar
y embutir dichos materiales, según los casos, mediante per-
cusión o compresión en caliente, con el mínimo de clavos
posibles; reparar chasis, construir, reparar muelles y elaborar
utensilios de cuello y medias cañas.

Tornero-Fresador: Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: leer o interpretar pla-
nos y croquis de elementos y piezas de mecanismos y
máquinas, efectuando en cualquiera de las variedades de
tornos - entre puntos, al aire y vertical - la labor o labores de
montaje y centrado, cilindrado, torneado de forma roscada en
todas sus variedades, refrentado, mandrinado, trenzado y
planeado y esmerilado de cuello y medias cañas.
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Ajustador-Montador: Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: leer o interpretar pla-
nos y croquis de mecanismos y máquinas, de sus elementos
o piezas y conforme a ellos, trazar, marcar y acabar la super-
ficie de estos elementos de tal forma que permita el asiento
o ajuste entre ellos con juegos o huelgos variables, según las
circunstancias, sin utilizar para ello otras herramientas o úti-
les y efectos que el cincel o buril, las diversas variedades de
lima y el polvo esmeril, y montar máquinas y mecanismos,
asegurando la nivelación, huelgos y equilibrado de piezas, si
así lo requieren, y por último, el montaje y desmontaje de
motores y todos los demás órganos y mecanismos del
automóvil.

Soldador: Es el operario capacitado para todas las ope-
raciones y cometidos siguientes: leer o interpretación en pla-
nos y croquis las indicaciones sobre forma y cantidad de las
aportaciones de materiales requeridos para las soldaduras
en ellas previstas, conocer y emplear debidamente los dispo-
sitivos usuales, de fijación y elementos que se han de soldar,
elegir el tipo de dimensiones de la varilla de metal, aportación
de electrodo más conveniente para cada trabajo, caldear,
rellenar, crecer, cortar y soldar, con el mínimo de deforma-
ción posible, elementos de acero o hierro fundido, laminados
y forjados con soplete oxiacetilénico o con apartado de arco
eléctrico, y realizar análogos trabajos con los metales llama-
dos blandos: bronce, aluminio, etc...

Electricista: Leer o interpretar planos y croquis de las
instalaciones y máquinas eléctricas y de sus elementos auxi-
liares y de acuerdo con ellos montar estas instalaciones, lle-
var a cabo bobinados y reparaciones de motores y dinamos,
montar y reparar baterías en las instalaciones eléctricas y
todo lo concerniente a la parte eléctrica del automóvil.

Carrocero: Leer o interpretar planos y croquis, y de
acuerdo con ellos, realizar todos los trabajo referentes a la
construcción y reparación de carrocerías de automóvil.

Pintor: Preparar las pinturas y aprestos más adecuados
con arreglo al estado de la superficie que ha de pintarse y a
los colores elegidos; prestar, trabajar, rebajar, plomizar y
lavar, pintar en lienzo o imitando a madera o a otros materia-
les, filetear, barnizar a brocha o a muñequilla, patinar, dorar y
pintar letreros.

Tapicero: Capaz de hacer todos los trabajos de tapizado
necesarios para la construcción y reparación de carrocerías
del automóvil.

Chapista: Leer o interpretar planos y croquis y realizar
las labores de trazar, plantillear, enderezar, cortar, punzo-
near, taladrar, curvar, armar y colocar las chapas y perfiles de
las carrocerías y hacer toda clase de trabajos concernientes
a esta especialidad, tanto en lo que respecta a construcción
como a reparación de las mismas.

V. - Jefe de Equipo: Es el que, a las órdenes directas de
un contramaestre, toma parte personal en trabajo, al propio
tiempo que dirige y vigila un determinado grupo integrado por
un número de cuatro a diez operarios de oficio y peones
especializados que se dediquen a trabajo de la misma 
naturaleza o convergentes a una tarea común. Pueden 
asumir la Jefatura en talleres cuya plantilla no exceda de 
diez operarios.

VI. - Encargado de almacén: Es el empleado responsa-
ble del almacén o almacenes a su cargo, debiendo despa-
char los pedidos en los mismos, recibir las mercancías y 

distribuirlas ordenadamente para su reparto urbano e inte-
rurbano. Ha de registrar en los libros de entrada y salida de
las mencionadas mercancías, redactando y emitiendo a las
oficinas las relaciones correspondientes, con indicaciones de
destino, procedencia o entrada y salida que hubiere.

VII. - Encargado general: Es el que, con mando directo
sobre el personal especializado y obrero y a las órdenes del
Director gerente o Jefe principal, si es que lo hubiere, tiene la
responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del per-
sonal; le corresponde la organización o dirección del servicio
indicando a sus subordinados la forma de efectuar aquellos
trabajos que se lo ordene; debe, por tanto, poseer conoci-
mientos suficientes para realizar las órdenes que le enco-
miende su superior, inherentes a su función, y para la redac-
ción de presupuesto de trabajo que han de realizarse,
cuidando el material como objeto de que esté dispuesto para
el trabajo en cualquier momento.

VIII. - Encargado o contramaestre: Comprende esta
categoría aquél que, con conocimientos teóricos-prácticos,
ejerce el mando directo sobre un grupo o sección, y puede
desempeñar la jefatura en talleres.

IX. - Jefe de taller: Esta categoría incluye a los que, con
la capacidad técnica precisa, tiene a su cargo la dirección de
un taller, ordenando y vigilando los trabajos que realicen en
su dependencia o los que realiza su personal en las líneas en
caso de avería o accidente.

Grupo segundo. Criterios generales: Las tareas que
contiene las definiciones anteriores, consisten en la ejecu-
ción de operaciones que, aún cuando se realicen bajo ins-
trucciones precisas, requieran adecuados conocimientos
profesionales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad
está limitada a una supervisión directa o sistemática.

Formación: El personal de este grupo, tendrá una 
titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión equivalente a graduado en educación primaria o
similar o formación profesional 1er grado, los oficiales 
de segunda tendrán formación profesional 2º grado o 
equivalente y los oficiales de primera formación profesional
de 3er grado.

31.3. Grupo tercero. Personal de movimiento, con
cuatro subgrupos:

31.3.1. Subgrupo A) Estaciones o Administra-
ciones en ruta. Clase tercera con cinco
categorías:

I. - Mozo: Es el que en las estaciones se ocupa de la
carga y descarga del equipaje y mercancías y realiza funcio-
nes, tales como la de barrido y limpieza de estaciones.

II. - Encargado consigna: Es el mozo encargado de lle-
var a domicilio las mercancías que, habiendo sido transpor-
tadas en los vehículos de la empresa, están facultados con la
modalidad de entrega a domicilio del consignatario.

III. - Factor: Es el agente que realiza facturaciones a las
órdenes del jefe de estación o administración, confeccionan-
do las hojas de rutas de mercancías o llevando el registro de
expediciones.

IV. - Taquilleros: Son los agentes de ambos sexos que
tienen a su cargo la expedición de billetes.
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V. - Encargado de administración en ruta: Es el que
efectúa despacho de billetes y facturación en pueblos inter-
medios de ruta, ayudando al personal de los vehículos a la
carga y descarga de equipajes y encargos.

Clase cuarta, con una categoría:

I. - Jefe de administración de primera: Son los que
cumplen dichas funciones en el centro de trabajo, vigila y
controla el que todas las expediciones sean correctas.

Clase cero, con una categoría:

I. - Jefe de estación de primera: Es el que ejerce fun-
ciones de mando generales en una estación que, dispone de
entradas y salidas de vehículos, viajeros y mercancías, diri-
giendo o interviniendo todos los trabajos propios de factura-
ción, despacho de billetes y reclamaciones, haciéndose
cargo de la recaudación de los que sean ingresos propios de
la estación.

31.3.2. Subgrupo B) Transporte de viajeros en autobu-
ses y microbuses interurbanos de servicio
regular permanente de uso general, regular de
uso especial, regular, temporal, discrecional y
turístico.

I. - Recaudador-liquidador: Es el operario que recoge la
recaudación realizada por el agente único o cobradores y, a
su vez, éste entregará un justificante a los trabajadores que
entreguen dicha recaudación.

II. - Auxiliar de ruta: Es el trabajador encargado de pres-
tar asistencia a los viajeros en aquellos servicios que así lo
requieran, ya esté establecido por la ley o por la propia
empresa, tanto por razones de seguridad como de atención
al cliente.

III. - Cobrador y monitor: Es aquel operario que presta
servicios en coches de uso público de transporte regular de
viajero interurbano, teniendo por misión la cobranza de títu-
los de viajes, con o sin mecanismos de control automático de
viajeros, debiendo formular el correspondiente parte de liqui-
dación y formalizar en forma reglamentaria las hojas y libros
de ruta, ayudando, asimismo, al conductor a acomodar a los
viajeros en sus respectivas plazas.

En el caso de que para el desempeño de este trabajo, sea
necesario el conocimiento de algún idioma extranjero, éste
será retribuído en la cuantía establecida en este Reglamento.

IV. - Conductor: Es el operario que, poseyendo carnet de
conducir adecuado y conocimientos mecánicos de automóvi-
les profesionales probados, conduce autobuses o microbu-
ses de transporte de viajeros con remolque o sin él, tanto en
servicios urbanos como interurbanos, siendo el responsable
del mismo durante el servicio y dando, si se exigiera, parte
diario por escrito del servicio efectuado y del estado del vehí-
culo, complementando en la forma reglamentarla el libro y, en
su caso, las hojas de ruta. Ayudará habitualmente al mecáni-
co u operarios de taller, cuando no tenga trabajos de con-
ductor, considerando este período como de trabajo efectivo.
Este operario, se encargará especialmente de revisar y man-
tener los diferentes niveles esenciales, como por ejemplo
aceites, valvolinas, carburantes y agua.

V.- Conductor-Agente único: Es el operario que con
carnet de conducir adecuado, realiza las funciones del con-
ductor estando obligado además al control de viajeros y equi-
pajes, teniendo por misión la de cobranza de títulos de viajes

con o sin mecanismo de control automático de viajeros,
debiendo formular el correspondiente parte de liquidación y
formalizar de forma reglamentarla las hojas y libro de ruta.

VI. - Conductor mecánico: Es el empleado que, estando
en posesión del carnet de conducir de la clase “E”, se con-
trata con la obligación de conducir cualquier vehículo de la
empresa, con remolque o sin él, a tenor de las necesidades
de ésta, ayudando si se le indica a las reparaciones del
mismo, siendo el responsable del vehículo y de la carga
durante el servicio, estando obligado a cumplimentar, cuando
proceda, la documentación del vehículo y la del transporte
realizado. Le corresponde realizar las labores necesarias
para el correcto funcionamiento, conservación y acondiciona-
miento del vehículo. Habrá de comunicar de inmediato al res-
ponsable de taller, o persona que al efecto la empresa seña-
le cualquier anomalía que detecte en el vehículo. Deberá
cubrir los recorridos por los itinerarios que se fijen o, de no
estar fijados, por los que sean más favorables para la correc-
ta cumplimentación del servicio.

Quedarán automáticamente clasificados en esta cate-
goría profesional, aunque carezcan de permiso de conducir
de la clase “E”, los conductores que conduzcan para 
una misma empresa durante más de 6 meses, continuos o
alternos.

VII. - Inspector: Tiene por misión verificar y comprobar
en las distintas líneas y servicios realizados por la empresa
el exacto desempeño de las funciones atribuídas a los con-
ductores y a los cobradores, dando cuenta a su jefe inmedia-
to de cuantas incidencias observe, tomando las medidas de
urgencia que se estimen oportunas en los casos de altera-
ción de tráfico o accidentes.

VIII. - Jefe de tráfico: Son los empleados que con inicia-
tiva y responsabilidad tienen a su cargo la organización y
explotación del servicio del parque de vehículos, distribuyen-
do el personal y el material, entradas y salidas de los mis-
mos, así como llevando a cabo las recaudaciones y liquida-
ciones y resumiendo los cobros y pagos de los vehículos.

31.3.3. Subgrupo C). Transporte de viajeros en auto-
buses y microbuses urbanos, con las mismas
categorías y definiciones que el subgrupo B)

31.3.4. Subgrupo D). Personal de servicios
auxiliares con seis categorías:

I. - Mozo de garaje: Se ocupará de la limpieza del local y
las instalaciones. En los garajes pequeños sin personal espe-
cializado y de una capacidad mínima ejecutará también tare-
as de engrase y lavado.

II. - Guarda de día o de noche: Consiste su misión en
vigilar los accesos, fiscalizando la entrada y salida de vehí-
culos y del personal, el cobro de los servicios prestados,
atender al teléfono, colaborar en la limpieza de los locales.

III. - Lavacoches: Son los encargados de someter a una
escrupulosa limpieza externa los coches que se le confíen,
efectuando en ellos, además del lavado, las operaciones
complementarias del secado y pulido

IV. - Engrasador: Tiene por misión el lubrificado de cada
una de las piezas y mecanismos del coche que se le confió,
utilizando los aparatos y dispositivos adecuados.

V. - Encargado almacén: Tiene por misión recibir y orde-
nar en sus lugares adecuados los carburantes y el material,
llevando cuenta detallada del mismo, con las entradas y sali-
das pertinentes.
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VI. - Encargado general: Es el empleado que tiene el
cometido de coordinar y distribuir el trabajo de las diferentes
secciones, teniendo bajo su mando a todo el personal, tanto
técnico como administrativo, en los garajes, dotado de inicia-
tiva propia, con representación directa del gerente y propie-
tario de la empresa, deberá conocer la contabilidad y poseer
los conocimientos de las instalaciones, velando por la con-
servación de las mismas.

Grupo tercero. Criterios generales: Trabajos que supo-
nen la integración, coordinación y supervisión de tareas
homogéneas, realizadas por un conjunto de colaboradores,
en un estadio organizativo menor.

Tareas que, aún sin suponer corresponsabilidad de
mando, tienen un contenido medio de actividad intelectual y
de interrelación humana, en un marco de instrucciones pre-
cisas de complejidad técnica media con autonomía dentro
del proceso establecido.

Formación: Los trabajadores de este grupo tendrán una
titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o
formación Profesional 2º grado, o Graduado en Educación
Secundarla complementada con una experiencia dilatada en
el puesto de trabajo.

31.4. Grupo cuarto. Personal Administrativo, con dos
subgrupos:

Se considera personal administrativo el que en las distin-
tas dependencias de la empresa desempeña funciones y tra-
bajos a fines a documentación, archivos y de contabilidad.

31.4.1 Subgrupo A). Con seis categorías:

I. - Aprendiz de administrativo: Se entenderá por aspi-
rante al empleado que durante dos años, sin rebasar los die-
ciocho años de edad, trabaja en las labores propias de ofici-
na, dispuesto a iniciarse en las labores peculiares de ésta. Al
cumplir los 18 años, pasará a la categoría inmediata superior.

II. - Auxiliar de administrativo: Corresponde a esta
categoría el empleado que, con conocimientos elementales,
ayuda a sus superiores en la ejecución de trabajos sencillos
de correspondencia de trámite, sujetándose a formas o
impresos, tramitación de expedientes, de acuerdo con formu-
larios, manejo de ficheros con las anotaciones correspon-
dientes, confecciones de vales, notas de pedido y otras fun-
ciones semejantes. Se asimilarán a esta categoría los
mecanógrafos de ambos sexos.

III. - Oficial de segunda: Pertenecen a esta categoría
aquellos que, subordinados al jefe de la oficina y con ade-
cuados conocimientos teóricos y prácticos, realizan normal-
mente, con la debida perfección y correspondiente responsa-
bilidad, trabajos que se le encomiende, clasificación de
correspondencia, liquidación, cálculos, estadísticas y cuales-
quiera otras funciones de análoga importancia. Se asimilan a
esta categoría los taquimecanógrafos, de ambos sexos.

IV. - Oficial de primera: Es aquel empleado que, a las
órdenes de un jefe de negociado, jefe de administración o
estación u otro de superior categoría, bajo su propia respon-
sabilidad, realiza con la máxima perfección, trabajos que
requieren iniciativa, tales como despacho de corresponden-
cia, contabilidad, confección de nóminas, liquidación de
seguros y todos los trabajos propios de la oficina. En las ofi-
cinas de poca importancia puede actuar de jefe.

V. - Jefe de negociado: Es el que, bajo la dependencia
de un jefe de servicio o sección, y al frente de un grupo de
empleados administrativos, dirige la labor de su  negociado

sin perjuicio de su participación del personal que tienen
subordinado. Se  asimilará a esta categoría la de cajero.

VI. - Jefe de sección: Es el que desempeña, con inicia-
tiva y responsabilidad, el  mando de uno de los grupos de
actividad en que los servicios administrativos de una  empre-
sa se estructuren.

31.4.2. Subgrupo B).- Personal de proceso electróni-
cos de datos “C.P.D.” con tres categorías:

I. - Operador: Constituyen este cargo los que, en pose-
sión de conocimientos y experiencia suficientemente acredi-
tados hacen funcionar, con rendimiento óptimo, un ordena-
dor, calculador o grupo de máquinas de un equipo
electrónico.

II. - Programador: Es el que conforme a las orientacio-
nes que recibe y previo análisis de los problemas que se le
encomienda, realiza trabajo de confección y puesta a punto
de programas de ordenadores y calculadoras.

III. - Analista: Es el que realiza el estudio y hace las
especificaciones de los programas para que sean realizados
por el programador.

Grupo cuarto. Criterios generales: Los trabajadores
que realizarán estas funciones que suponen la integración,
coordinación y supervisión de tareas diversas, realizadas por
un conjunto de colaboradores.

Tareas complejas pero homogéneas que, aún sin implicar
responsabilidad de mando, tienen un alto contenido intelec-
tual o de interrelación humana, en un marco de  instruccio-
nes generales de alta complejidad técnica.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el
desempeño de su  profesión o equivalentes a estudios uni-
versitarios de grado medio, complementada con una forma-
ción específica en el puesto de trabajo.

31.5. Grupo cero. Personal Superior Técnico con dos
Subgrupos:

Se entiende por personal superior el que con propia ini-
ciativa y dentro de las normas dictadas por la dirección ejer-
ce funciones de alto mando y organización.

31.5.1. Subgrupo A) con dos categorías:

I. - Inspector principal: Es el que ejerce sobre todos los
servicios instalaciones de una empresa, dependiendo direc-
tamente de la Dirección. También podrá tener a su cargo el
mando de una zona o demarcación.

II. - Jefe de servicio: Es el que con propia iniciativa y
dentro de las normas dictadas  por la Dirección de la empre-
sa, ejerce funciones de alto mando y organización, coordi-
nando todos los servicios de una misma empresa o centro de
importancia, o estando al frente de uno de los servicios en
que puedan estructurarse una empresa.

31.5.2. Subgrupo B) Personal técnico, con tres cate-
gorías:

Se considerará personal técnico el que, provisto del
correspondiente título, ejerce funciones o realiza trabajos que
exijan especial competencia en lo que respecta a la técnica
transportista.

I. - Ayudante técnico sanitario: Comprende en esta 
categoría a los que, con el correspondiente título oficial, 
ayudan a los médicos realizando los trabajos propios de su
profesión.
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II. - Ingenieros técnicos y auxiliares titulados: Son los
que, en oficinas de proyectos o estudios o en talleres y otros
departamentos, aplican los conocimientos para los que les
faculte su título.

III .- Ingenieros y licenciados: Son los que, a las órde-
nes de un jefe de servicio, desempeñan funciones o trabajos
para cuyo ejercicio están facultades por sus títulos profesio-
nales.

Grupo cero. Criterios generales:

El personal perteneciente a este grupo planifica, organi-
za, dirige y coordina las diversas actividades del desenvolvi-
miento de la empresa.

Realiza funciones que comprenden la elaboración de la
política de organización, los planteamientos generales de la
utilización de los recursos humanos y de los aspectos mate-
riales, la orientación y el control de las actividades de la orga-
nización conforme al programa establecido o a la política
adoptada; el establecimiento de estructuras productivas y de
apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o
comercial.

Toma decisiones o participa en su elaboración, desem-
peña altos puestos de dirección o ejecución de los mismos 
niveles en los departamentos, divisiones, grupos, divisiones,
grupos centros de trabajo, plantas etc., en que se estructura
la empresa y que responde siempre a la particular organiza-
ción de cada una.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 32. - Son faltas las acciones u omisiones de los tra-
bajadores cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión
con ese o derivadas del mismo, que supongan infracción de
las obligaciones de todo tipo que al trabajador le vienen
impuestas por el ordenamiento jurídico, por el presente con-
venio, y demás normas y pactos, individuales o colectivos,
clasificándose en leves, graves y muy graves.

Art. 33. - Se considerarán como faltas leves:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por
un tiempo total inferior a veinte minutos, siempre que
no suponga un perjuicio para el personal transportado
y el servicio.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día duran-
te el período de un mes.

3. La no comunicación con la antelación previa debida de
la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo
que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

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

5. La desatención y falta de corrección en el trato con el
público cuando no perjudiquen la imagen de la empre-
sa.

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

7. Las faltas de respeto y consideración a quienes traba-
jan en la empresa, a los usuarios y al público.

Art. 34. - Son faltas graves:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes
por un tiempo total de hasta sesenta minutos, siempre
y cuando no afecte al servicio realizado ni a los viaje-
ros a transportar.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro
días durante el período de un mes, sin causa justif-
icada.

3. Más de tres faltas no justificadas en la asistencia al tra-
bajo, cometidas durante el período de un trimestre,
siempre y cuando no afecte al servicio realizado ni a
los viajeros.

4. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de
la jornada de trabajo, si el acto perturbase el servicio y
causare perjuicio a la empresa se podrá calificar de
grave.

5. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de la
empresa en cualquier materia de trabajo, incluído el
control de asistencia, así como no dar cumplimiento a
los trámites administrativos que sean necesarios como
consecuencia de la actividad realizada.

6. La alegación de causas falsas para las licencias, per-
misos o salidas del trabajo.

7. La reiterada negligencia o desidia en el trabajo que
afecte a la buena marcha del mismo, siempre que 
haya sido previamente amonestado por esa misma
causa.

8. Las imprudencias o negligencias en acto de servicio.
Se califica de imprudencia en acto de servicio, el no
uso de las prendas y equipos de seguridad de carácter
obligatorio.

9. Realizar sin permiso trabajos particulares durante la
jornada, así como el empleo para usos propios o aje-
nos, del material de la empresa o de sus instalaciones,
durante la jornada o fuera de ella.

10. Las faltas de respeto y consideración a quienes traba-
jan en la empresa, a los usuarios y al público, que cons-
tituyan infracción de los derechos constitucionalmente
reconocidos a los mismos.

11. El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, consi-
derándose tal la comisión de un hecho arbitrario siem-
pre que concurran infracción de un precepto legal o
convencional y perjuicio para un inferior.

12. Las expresadas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 33,
reseñadas anteriormente, siempre que falte la notifica-
ción con carácter previo a la ausencia, según lo estipu-
lado en el apartado 2 de las faltas leves, o la falta al tra-
bajo sin causa justificada, según lo estipulado en el
apartado 5 de las faltas leves, sean motivo de retraso
en la salida de los vehículos o produzcan trastorno en
el normal desarrollo de la actividad.

13. La reiteración o reincidencia en falta leve (excluída la
de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza,
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción
que no sea la de amonestación verbal; y cualquier otra
de naturaleza análoga a las precedentes.

14. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de 
tal índole, que produzca quejas justificadas de sus
compañeros de trabajo o de los usuarios del 
autocar.
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Art. 35. - Son faltas muy graves:

1 . Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad come-
tidas en un período de seis meses ó 20 durante un
año.

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

3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Se califi-
cará en todo caso como falta muy grave cuando impli-
que quebranto de la disciplina o de ella se derive per-
juicio para la empresa, usuarios o compañeros de
trabajo.

4. La transgresión de la buena fe contractual, así como el
abuso de confianza en el desempeño del trabajo, con-
siderándose como tales el fraude o la deslealtad en las
gestiones encomendadas; el hurto o robo, tanto a sus
compañeros de trabajo como a la empresa o a cual-
quier persona, realizado dentro de las dependencias o
vehículos de la misma, o en cualquier lugar si es en
acto de servicio; violar el secreto de la corresponden-
cia así como revelar a personas ajenas a la empresa,
datos que se conozcan por razón del trabajo: apropiar-
se, fotocopiar o revelar el contenido de documentos de
la empresa sin la debida y previa autorización, (en caso
de hurto, sustracción o robo deberá de ir acompañado
de la correspondiente denuncia a Comisaría).

5. La embriaguez o toxicomanía por su peligrosidad e
incompatibilidad total con el tipo de trabajo para el cual
va destinado el presente convenio.

6. La imprudencia o negligencia en acto de servicio si
implicase riesgo de accidente o peligro de avería para
la maquinaria, vehículos o instalaciones.

7. La reincidencia en tres faltas graves, aunque sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de
un período de un año y hayan sido sancionadas; y cual-
quier otra de naturaleza análoga a las precedentes.

Art. 36. -  No se considerará injustificada la ausencia al
trabajo por privación de libertad del trabajador, si éste fuera
posteriormente absuelto de los cargos que hubieran dado
lugar a su detención.

Art. 37.

1. - Sanciones: Las sanciones que podrán imponerse 
por la comisión de faltas disciplinarias serán las
siguientes:

a) Por faltas leves: Amonestación verbal, por escrito;
suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo
de tres a quince días.

c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y
sueldo de dieciséis días a dos meses, y depen-
diendo de la gravedad, reiteración y naturaleza 
de la falta o faltas cometidas, el despido discipli-
nario.

2. - Las multas impuestas por infracciones de las dispo-
siciones sobre transportes, tráfico y seguridad vial
deberán ser satisfechas por la persona responsable
de las mismas según la legislación vigente.

Art. 38. - El período para sancionar las faltas cometidas
por los trabajadores prescribe: a los diez días hábiles, las

leves; a los veinte días hábiles, las graves, y a los cincuenta
días hábiles, las muy graves; contados a partir de la fecha en
que la empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta
y, en todo caso, a los tres meses de haberse cometido.

Art. 39. - Las anotaciones desfavorables que como con-
secuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse
constar en los expedientes personales, quedarán canceladas
al cumplirse los plazos de 2, 4 y 8 meses según se trate de
falta leve, grave o muy grave.

Art. 40. - La regulación de sanciones debe estar presidida
por criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, de
tal forma que exista un equilibrio entre la conducta y su
correspondiente sanción.

Se excluyen como sanciones los traslados forzosos, la
inhabilitación para el ascenso, la pérdida de categoría y todos
aquellos que vulneren los derechos constitucionales del tra-
bajador, como promoción en el trabajo, minoración de los
descansos y reducción del período de vacaciones.

Art. 41. - No se consideran como faltas ni sanciones por
los motivos siguientes:

1. Falta de puntualidad si la empresa no hace entrega por
escrito o medio fehaciente, de la modificación del hora-
rio del servicio.

2. Las faltas e ilícitos cometidos fuera del autocar o cen-
tro de trabajo completamente ajenos a la relación labo-
ral, al personal de la empresa y a sus clientes.

Art. 42. - Las sanciones por faltas graves o muy graves,
se deberá informar a los representantes de los trabajadores
y Secciones Sindicales, siempre que existan en la empresa.

Art. 43. - La dirección de las empresas y los represen-
tantes de los trabajadores velarán por el máximo respeto a la
dignidad debida al trabajador o trabajadora, cuidando muy
especialmente que no se produzcan situaciones de acoso
sexual o vejaciones de cualquier tipo, que serán sancionadas
con arreglo a lo previsto en este capítulo.

Art. 44. - La negativa del trabajador a realizar más de 9
horas diarias computando las reales y las de espera, no con-
llevará sanción alguna, ni despido, a no ser que el motivo
venga determinado por causa de fuerza mayor.

Art. 45. - Durante el Servicio, no será responsable el tra-
bajador de las pérdidas que pudiera sufrir la Empresa tanto
en el material de la misma como de dinero en metálico, por
causa de acciones delictivas de terceros, siempre que no trai-
ga origen en actuación dolosa, intencionada o negligente del
trabajador. Tal responsabilidad será asumida por la Empresa,
previa interposición de la correspondiente denuncia por el
trabajador afectado.

CAPÍTULO VIII

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA Y SUS
GARANTÍAS SINDICALES.

Art. 46. -  Derechos sindicales: La empresa considera a
los Sindicatos debidamente implantados en la plantilla como
elementos básicos y circunstanciales para afrontar a través
de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores y
empresarios.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajado-
res a sindicarse libremente; no podrá sujetar el empleo de un
trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su
afiliación sindical.
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La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o acti-
vidad sindical.

La empresa reconoce el derecho de los trabajadores afi-
liados a un sindicato a celebrar reuniones, recaudar cuotas y
distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y
sin perturbar la actividad normal de las empresas. Los sindi-
catos podrán remitir información a todas aquellas empresas
en las que dispongan de apreciable y suficiente afiliación, a
fin de que esta sea distribuída fuera de las horas de trabajo
y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda inte-
rrumpir el desarrollo del proceso productivo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las cen-
trales sindicales o sindicatos legalmente constituídos, las
empresas descontarán de la nómina mensual de los trabaja-
dores el importe de la cuota sindical correspondiente. El tra-
bajador interesado en la realización de tal operación remitirá
a la Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará
con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a
que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de
la cuenta corriente o libreta de la Caja de Ahorros a que debe
ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas
efectuarán las antedichas detracciones, salvo indicación en
contrario, durante el período comunicado por el trabajador en
la citada comunicación.

La dirección de la empresa entregará copia de la transfe-
rencia a la representación sindical dentro de la propia empre-
sa, si la hubiere.

Art. 47. -  De los Comités de Empresa: Sin perjuicio de los
derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce
a los Comités de Empresa las siguientes funciones:

A. Ser informado por la Dirección de la Empresa:

a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sec-
tor económico al que pertenece la empresa, sobre
la evolución de los negocios y la situación de la pro-
ducción y ventas de la Entidad, sobre su programa
de producción y evolución probable del empleo en la
empresa.

b) Anualmente conocer y tener a su disposición el
balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en
caso de que la empresa revista la forma de socie-
dad por acciones o participaciones, de cuantos
documentos se den a conocer a los socios.

c) Con carácter previo a la ejecución por parte de la
empresa sobre las reestructuraciones de plantilla,
cierres totales o parciales y reducciones de jorna-
das; sobre el traslado total o parcial de las instala-
ciones empresariales y sobre los planes  de forma-
ción profesional de la empresa.

d) En función de la materia de que se trate:

• Sobre la implantación o revisión de sistemas de
organización y control de trabajo y cualquiera de
sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas o incenti-
vos y valoración de puestos de trabajo.

• Sobre la fusión, absorción o modificación del esta-
tus jurídico de la empresa, cuando ello suponga
cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

• El empresario facilitará al Comité de Empresa el
modelo o modelos del contrato de trabajo que

habitualmente se utilicen en la empresa, estando
legitimado el Comité para efectuar las reclamacio-
nes oportunas ante la empresa y, en su caso, ante
la autoridad laboral competente.

• Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves,
y en especial en supuestos de despido.

• En lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los  accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales y sus conse-
cuencias, los  índices de siniestralidad, el movi-
miento de ingresos y ceses y los ascensos.

B. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes 
materias:

a) En el cumplimiento de las normas vigentes en mate-
rial laboral y de seguridad social, así como el resto
de los pactos, condiciones y usos de empresas en
vigor, formulando, en su caso, las acciones legales
oportunas ante la empresa y los órganos o tribuna-
les competentes.

b) La calidad de la docencia y la efectividad de la
misma en los centros de formación  y capacitación
de la empresa.

c) En las condiciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del trabajo en la empresa.

C. Participar, como reglamentariamente se determine, en
la gestión de obras sindicales establecidas en la
empresa en beneficio de los trabajadores o de sus
familias.

D. Colaborar con la Dirección de la Empresa para conse-
guir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad en
la empresa.

E. Se reconoce al Comité de Empresa capacidad proce-
sal como órgano colegiado, para ejercer acciones
administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbi-
to de su competencia.

F. Los miembros del Comité de Empresa y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo refe-
rente a los apartados a) y c) del punto A) de este artí-
culo aún después de dejar de pertenecer al Comité de
Empresa y en especial en todas aquellas materias
sobre las que la dirección señalen expresamente el
carácter reservado.

G. El Comité velará no sólo porque en el proceso de
selección de personal se cumpla la normativa vigente
o pactada, sino, también, por los principios de no dis-
criminación y fomento de una política racional de
empleo.

Art. 48. -  Garantías de los Delegados de personal y
miembros de los Comités de Empresa:

a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado
de Personal podrá ser despedido o sancionado duran-
te el ejercicio de sus funciones ni dentro del año
siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por
revocación o dimisión, y siempre que el despido o la
sanción se base en la actuación del trabajador en el
ejercicio legal de su representación. Si el despido o
cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o
muy graves obedeciera a otras causas deberá trami-
tarse expediente contradictorio en el que serán oídos
la parte del interesado, el Comité de Empresa o repre-
sentantes delegados de personal y el delegado del 
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sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se
hallara reconocido como tal en la empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o
centro respectivo a los demás trabajadores en los
supuestos de suspensión o extinción por causas tec-
nológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción econó-
mica o profesional por causa o en razón del desem-
peño de su representación.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la empresa en las materias propias de su representa-
ción, pudiendo publicar o distribuir sin perjudicar el
normal desenvolvimiento del proceso productivo aque-
llas publicaciones de interés laboral o social, comuni-
cando todo ello previamente a la empresa y ejerciendo
tal tarea de acuerdo con la normativa legal vigente.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuídas
que la ley determine.

En los convenios colectivos se establecerán pactos o
sistemas de acumulación de horas de los distintos
miembros del Comité y Delegados de Personal en uno
o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo
total que determina la Ley, pudiendo quedar relevado o
relevados de los trabajos sin perjuicio de su remunera-
ción.

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal
de horas el exceso que sobre el mismo se produzcan,
con motivo de la designación de delegados de perso-
nal o miembros del Comité como componentes de
comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, en
los que sean afectados y por lo que se refiere a la can-
celación de sesiones oficiales a través de los cuales
transcurrieran tales negociaciones y cuando la empre-
sa en cuestión se vea afectada por el ámbito de nego-
ciación requerido.

e) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas
las horas retribuídas de que disponen los miembros
del Comité o Delegados del Personal, a fin de prever la
asistencia de los miembros a institutos de formación u
otras entidades.

Art. 49. -  Secciones Sindicales: Se estará a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Sin embargo para
las empresas entre 51 y 250 trabajadores, tendrán derecho,
las Secciones Sindicales legalmente constituídas a elegir un
Delegado de Sección Sindical con los mismos derechos y
crédito horario que los que establece el art. 10 de la L.O.L.S.

CAPÍTULO IX

COMISIÓN PARITARIA

Art. 50. - Comisión Paritaria: Se crea una Comisión deno-
minada en adelante “Comisión Paritaria”. Dicha comisión
tendrá la obligación de dar solución a cuantas cuestiones
surjan en la aplicación e interpretación de este Convenio,
siempre y cuando por Ley esté a su alcance tal fin. La
Comisión Paritaria estará integrada por los representantes de
los trabajadores y los representantes de las empresas de
transportes de viajeros.

Las personas y representaciones que formarán parte de
la Comisión Paritaria, serán designadas en las negociacio-
nes del Convenio Colectivo Anual, y cumplirán su cargo
durante la vigencia y posibles prórrogas del último convenio
firmado por las partes de común acuerdo.

Los acuerdos de dicha comisión, serán adoptados por
mayoría y en ningún caso deberán estar en contraposición de
Ley. Estos acuerdos en función de consultas realizadas por
terceros o simplemente adoptados de oficio por necesidades
del convenio, tendrán carácter de “vinculantes”, siempre que
sean adoptados por esta comisión en el ejercicio de su fun-
ción legal y tras la publicación de dichos acuerdos en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias que no están reguladas
por este Convenio y que la Comisión Paritaria no asuma
como de su competencia se regirán por las normas conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto del orde-
namiento laboral  vigente

Segunda: Se establece como fecha tope para el pago de
los atrasos el mes en que aparezca publicado el presente
Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tercera: Las Empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran pro-
ducirse antes de su publicación en el B.O.P. abonarán a sus
trabajadores las diferencias en concepto de atrasos que
pudieran corresponderles.

Cuarta: Si denunciado y expirado este convenio las partes
no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorroga-
do en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo
que el nuevo convenio determine respecto a su retroactividad.

Quinta: El acuerdo marco para el sector del Transporte se
mantendrá en vigor en aquellos artículos que no hayan sido
regulados en el presente Convenio Colectivo.

Sexta: Se establece una Comisión Paritaria como trámite
previo y obligatorio para la resolución de los conflictos indivi-
duales y colectivos entre empresa y trabajadores.

Séptima: Las partes firmantes del presente Convenio se
comprometen a convocar a la Comisión Paritaria, constituída
en mesa de negociación, a los efectos de tratar de la incapa-
cidad temporal, adhesión al acuerdo de formación, regula-
ción de la cláusula de acoso sexual y de la cláusula de no
discriminación. Los acuerdos que se alcancen en dicha nego-
ciación serán incorporados al presente Convenio con capaci-
dad normativa.

Octava: Las partes se someten para todo tipo de conflic-
tos al SERLA.

Novena: Se establece un contrato de aprendizaje por un
período máximo de un año para aquellos trabajadores que
tengan carnet limitado.

TABLAS SALARIALES DEL 2004 PARA EL CONVENIO

COLECTIVO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR

CARRETERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

Personal Administrativo:

Jefe de Sección.................................. 952,54 €
Jefe de Negociado ............................. 952,54 €
Oficial administrativo de 1ª................. 809,89 €
Oficial administrativo de 2ª  .............. 809,89 €
Auxiliar administrativo ....................... 750,62 €
Aspirante administrativo  ................... 524,36 €
Encargado de consigna  ................... 750,75 €
Taquillero ........................................... 740,27 €
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Personal de Movimiento:

Jefe de tráfico de 1ª ........................... 858,72 €

Jefe de Tráfico de 2ª ...................... ... 858,72 €

Jefe de Tráfico de 3ª ................ ......... 807,97 €

Inspector ............................................ 796,19 €

Conductor mecánico. ......................... 804,56 €

Conductor agente único..................... 804,56 €

Conductor........................................... 792,68 €

Cobrador ............................................ 792,68 €

Mozo .................................................. 760,24 €

Personal de Talleres:

Jefe de talleres................................... 952,54 €

Encargado o contramaestre............... 858,32 €

Encargado de almacén ...................... 800,97 €

Oficiales de 1ª y 2ª............................. 804,56 €

Oficial de 3ª........................................ 792,68 €

Mozo de taller .................................... 751,05 €

Aprendices .. ...................................... 507,05 €

4009

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

Corrección de errores

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del día de
la fecha resolución por la que se convoca licitación para la
contratación del suministro de Equipamiento Deportivo, se
corrigen errores detectados en los siguientes términos:

DONDE DICE: "El tipo máximo de licitación es la cantidad 
de 36.196 euros".

DEBE DECIR: "El tipo máximo de licitación es la cantidad 
de 35.166 euros".

Asimismo en el anexo se suprime el suministro de
"Superficie Tatami 10 x 10.

El plazo para presentar las plicas se contará a partir de la
publicación del presente anuncio.

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4226

Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA

Número de Identificación Único: 34120 2 0100368/2003

Rollo:. TRIBUNAL DEL JURADO 0000001/2003

Órgano Procedencia: JUZGADO DE 1ª INST. E INSTRUCCION NÚMERO
UNO DE PALENCIA

Proc. Origen: 0000001/2002

JURA DE CUENTAS

Cédula de notificación y requerimiento

En el expediente instruido para la reclamación de Jura de
Cuentas, se ha dictado por el Magistrado-Presidente, provi-
dencia, que entre otros particulares, dice:

Por presentado el anterior escrito con los documentos y
copias que se acompañan, se tiene por promovido procedi-
miento de Jura de Cuentas por el Abogado D. Daniel Muñoz
Doyague y el Procurador D. Juan Luis Andrés García, contra
la Herencia Yacente de Eutimio Muñoz Gómez, a quienes se
les requerirá para que en el plazo de diez días abone la suma
de 12.253'64 euros en la cuenta de consignaciones de esta
Audiencia Provincial, núm. 3432 0000 70 0001/03 en la ofici-
na principal de Banesto, con el apercibimiento de que en
caso de impago se procederá por la vía de apremio. Estando
en la Secretaría de esta Audiencia las copias de los escritos
presentados a disposición de la Herencia Yacente de Eutimio
Muñoz Gómez, pudiendo impugnar las minutas dentro de los
tres días siguientes al requerimiento. Incóese pieza separada
para la tramitación de la Jura de Cuentas. Notifíquese esta
resolución a las partes y a la Herencia Yacente de Eutimio
Muñoz Gómez.

Y para que sirva de notificación de la providencia trans-
crita y de requerimiento para el pago de la jura de cuentas en
el plazo expresado, con la advertencia de proceder por la vía
de apremio si no lo verifica, expido la presente en Palencia,
a veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro. - El Secretario
judicial (ilegible).

4170

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100385/2004

Nº Autos: DEMANDA 248/2004

Materia: ORDINARIO

Demandantes: JESÚS ALBERTO ALCUBILLA CUESTA, Mª LOURDES
UNSIÓN CANO

Demando: MONTAJES ELÉCTRICOS ALCUTHOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 248/2004, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús Alberto
Acubilla Cuesta, Mª Lourdes Unsión Cano, contra la empre-
sa Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado Auto despachando ejecución, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

20 Jueves, 9 de diciembre de 2004 – Núm. 147 B.O.P. de Palencia



“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 2.339,47 euros, más 234 euros de intereses y
234 euros para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla 
inmediatamente su obligación de pago, ingresando 
la cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el numero
3439.0000.69.0248.04.

D) Tramitándose este Juzgado Ejecución núm. 225/04,
frente a idéntico ejecutado (Montajes Eléctricos
Alcuthor, S. L.), en reclamación de cantidad líquida y
determinada, estese a lo que en la misma resulte de la
averiguación de bienes.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos nº 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintitrés de noviembre 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, Mª Auxiliadora Rubio Pérez.

4106

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 11 de noviembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación del “Suminis-
tro de vestuario con destino a Conserjes y Ordenanzas
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año 2005.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 201/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de vestuario con destino a Conserjes y
Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
año 2005”, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones y por cada Lotes.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Trajes masculinos;
Lote II: Camisas y jerseys masculinos; Lote III: Calzado
masculino; Lote IV: Trajes femeninos; Lote V: Camisas
y jerseys femeninos; Lote VI: Calzado femenino.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Sr. Capataz de Conserjes.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 4.516,20 € IVA incluido.

Lote II: 3.475,47 € IVA incluido.

Lote III: 1.459,98 € IVA incluido.

Lote IV: 4.516,20 € IVA incluido.

Lote V: 4.287,46 € IVA incluido.

Lote VI: 1.459,98 € IVA incluido.

Total: 19.715,29 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 90,32 €; Lote II: 69,51 €; Lote III:
29,20 €. Lote IV: 90,32 €; Lote V: 85,76 €; Lote VI:
29,20 €.

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: 979-71-81-84.

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, 
contados 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
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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 o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos 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: 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, 18 de noviembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4151

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Comercial Ovlac, S. A., para la instalación de
“Ampliación de área de exposición y venta comercial de 

equipamiento agrícola”, en C/ Sevilla, 12, polígono industrial
Ntra. Sra. de los Ángeles, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 26 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4180

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

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

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fresno del Río, 25 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

4171

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1 y 2 del Título IV de la Instrucción de Contabilidad
del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 RDL 2/2004, de 5 de
marzo, regulador de las Haciendas Locales, se exponen al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 26 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4172
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SAN ROMÁN DE LA CUBA

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:

Ingresos Gastos

Euros Euros

Capítulo 1 .................... 12.350,00 10.935,00

Capítulo 2 .................... 546,00 29.638,00

Capítulo 3 .................... 18.805,93 300,00

Capítulo 4 .................... 13.812,00 3.627,00

Capítulo 5 .................... 6.011,00

Capítulo 6 .................... 289,65 31.742,58

Capítulo 7 .................... 33.405,93 21.708,00

Capítulo 9 .................... 12.730,07

Totales ......................... 97.950,58 97.950,58

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención.

Grupo: B. - Nivel de destino. 26.

En agrupación con los municipios de Boadilla de
Rioseco, Villalcón, Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

San Román de la Cuba, 18 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

4143

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Al no haber sido posible por causas no imputables a la
Administración, realizar la notificación personal a los intere-
sados o sus representantes en los procedimientos que figu-
ran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos
veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a
dichos interesados o a sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia en el piazo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramita-
ción que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo sefía-
lado para comparecer, según establece el art. 112 de la
L.G.T (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

ÓRGANO QUE LA TRAMITA: TESORERÍA MUNICIPAL

Oblig. tributario o representante Procedimiento que motiva citación

Alberto Sánchez Olmo Prov. Apremio Impu. Municipales 1T/04

Rosario de la Peña Luque Pro. A. Imp. Mun. 1T/04

Gregoria Gutierrez Guerra Pro. A. Imp. Mun. 1T/04

Gabriel Caballero Prieto Pro. A. Imp. Mun. 1T/04

María Carmen Rodríguez Serrano Pro. A. Imp. Mun. 1T/04

Eduardo Gallo Antolín Pro. A. Imp. Mun. lT/04

Valeriano Tejerían Íñigo Pro. A. Imp. Mun. 1T/04

Luis Miguel López Sánchez Pro. A. Imp. Mun. 1T/04

Villarramiel 25 de noviembre de 2004. - El Alcalde
Fernando Herrador Bueno.

4173

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial del Estudio
de Detalle para ordenar la actuación aislada número 2 de las
Normas Urbanísticas de Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
29 de noviembre de 2004, aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle promovido por Promociones nuevo Villalobón, S. L.,
para ordenar la Actuación Aislada AA-2, ubicada en la
C/ Alondra y C/ La Cerca, con el fin de ajustar la futura cons-
trucción a la normativa existente, definiendo los volúmenes,
alineaciones y rasantes correspondientes para que cumplan
con las exigencias urbanísticas, proponiendo asimismo la
apertura de una calle que figura en el planeamiento.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Diario Palentino,
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4161

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, los expedientes de modificación de las Ordenanzas
Fiscales que a continuación se relacionan, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se exponen
al público durante el plazo de treinta días, para que durante
el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del
citado Texto Refundido puedan examinar los expedientes y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Ordenanzas que se modifican

• Impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana.

• Tasa por suministro de agua potable.

• Tasa por licencias urbanísticas.

Villalobón, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4162

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la modifi-
cación puntual de las Normas Urbanísticas de este munici-
pio, promovidas por Habitarama, S. L., relativas al Sector
núm. 2 de suelo urbanizable, consistentes en modificar la
Ordenanza detallada vigente, creación de una nueva
Ordenanza de edificación y aumento de la densidad de
viviendas.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
29 de noviembre de 2004, aprobó inicialmente la modifica-
ción puntual de las normas urbanísticas de este Municipio
relativas al Sector núm. 2 de suelo urbanizable, consistentes
en modificar la ordenación detallada vigente, creación de
nueva ordenanza de edificación y aumento de la densidad de
viviendas.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Diario Palentino,
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4163

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PUENTETOMA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.605
6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 7.705

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.093
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 562
6 Inversiones reales ................................... 3.000

Total gastos ............................................. 7.705

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Puentetoma, 20 de noviembre de 2004. - La Presidenta,
Mª del Carmen Vicente Muñoz.

4169

Anuncios Particulares

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

––––––
SINDICATO DE RIEGOS

––––
–SALDAÑA– (Palencia)

–––

C O N V O C A T O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 12 de diciembre (domingo) se celebrará a las
once treinta horas de la mañana en primera convocato-
ria, y a las doce horas, en segunda del mismo día, Junta
General Ordinaria en el local de la Casa de Cultura en
Saldaña, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobacion si procede del acta de la
Junta anterior.

2º - Aprobación si procede del presupuesto de ingresos
y gastos elaborado por la Junta de Gobierno para
el ejercicio 2005.

3º - Subvención concedida por la Diputación Provincial
para la mejora y arreglo de nuestras infraestructu-
ras de riego.

4º - Informe sobre el accidente de tráfico del encargado
de esta Comunidad de Regantes.

5º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 23 de noviembre de 2004. - El Presidente, José
María Marcos Salas.

4085
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