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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. - PALENCIA

––––––

Edicto-Resolución Actas de Liquidación y coordinadas de infracción

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especializa-
da de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE deI 27) y a tenor del procedimiento establecido

en el número 4 del mencionado artículo, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE deI
14), se comunica que, por esta Unidad Especializada de
Seguridad Social, se ha dictado Resolución imponiendo 
la sanción promovida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Acta de Infracción y eleva a definitivas
las Actas de Liquidación practicadas en los siguientes 
expedientes:

– L.-24/05 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la Empresa Palencia
Lácteos, Sociedad Limitada; C.l.F: B-34175604;
C.C.C.: 34100773665.- Actividad: Transportes.- Domici-
lio: Polígono Industrial, P-54. 34190 Villamuriel de
Cerrato. - Fecha Resolución: 14.10.05. - Importe:
4.558,86 euros, coordinada con acta de Infracción a
normas de la Seguridad Social SP.-104/05, por importe
de 600,00 euros.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––
BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones de
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobier-
no en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en
anexo adjunto se relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrati-
va, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en
los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes de la
Ley 29/98 de 1 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, sin perjuicio de que, a tenor de lo establecido en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
en su redacción dada por Ley 4/99, pueda interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción ante la Subdelegación de Gobierno en Palencia en el
plazo de un mes.

Palencia, 30 de noviembre de 2005. - El Jefe Provincial,
acctal., Alfredo Mariano Corral Agudo.

Años
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

MOMAR SECK X-06777461-M 07-10-2005 53. a) Tres Senegalesa

MYRIAM ALFONSO PEÑA X-07063276-E 10-10-2005 53. a) Cinco Paraguaya

AHMED BOUKEMHA X-01388551-H 13-10-2005 53. a) y 57.2) Cinco Argelina

TASSADID KAMEL X-07084523-V 13-10-2005 53. a) y 57.2) Cinco Argelina

ESMAIN MAYMOUNE X-04248454-D 13-10-2005 53. a) y 57.2 Cinco Argelina

LIDIA CARDOSO DA CRUZ X-07096589-P 13-10-2005 53. a) Tres Brasileña

EDGAR CAÑON BERRIO X-07084678-B 13-10-2005 53. a) y 57.2) Cinco Coombiana

MUSTAPHA AZIRAR X-07084266-J 13-10-2005 53. a) y 57.2) Cinco Marroquí

MOHAMED CHARLEK BELKACEM X-07084468-P 13-10-2005 53. a) y 57.2) Cinco Marroquí

ABDELKADER LARGO X-03142765-E 13-10-2005 53. a) y 57.2) Cinco Marroquí

NABILE AMAOUCHE X-07096536-R 26-10-2005 57. 2) Cinco Francesa

MOHAMED EL HARRAK X-07089404-E 26-10-2005 57.2) Cinco Marroquí

BOGUSLAW WILGUCKI X-04571913-L 26-10-2005 57.2 Diez Polaca
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– L.-28/05 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la Empresa: Ramón Pacheco
Fernández; C.I.F.: 76.716.737; C.C.C.: 34101200869;
Actividad: Construcción. - Domicilio: C/ Fernández del
Pulgar, 4. Venta de Baños- Fecha resolución: 26.10.05.-
Importe: 280.39 euros, coordinada con acta de infrac-
ción a normas de la Seguridad Social SP.-120/05, por
importe de 301,00 euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León en el plazo de un mes a contar a
partir del siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
disposición adicional Quinta 2ª, de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avd. Simón Nieto, nº 10, 4ª planta, de Palencia.

Palencia, 22 de noviembre de 2005. - El Inspector Jefe de
la Unidad, Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL. - PALENCIA

––––––

S a n c i o n e s

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia Seguridad
Social y Obstrucción a la labor inspectora, indicando número,
actividad, fecha e importe de las mismas:

– SP.-188/05.-Julio Casero Calderón.-Actividad: Hostele-
ría.-Domicilio: C/ Mayor, 108. Palencia.-Fecha: 2.11.05.-
Propuesta sanción: 1.803,00 euros.

– SO.-189/05.-Julio Casero Calderón.-Actividad: Hostele-
ría.-Domicilio: C/ Mayor, 108. Palencia. Fecha: 2.11.05.-
Propuesta sanción: 1.300,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles, desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegacio-
nes, acompañado de la prueba que juzge conveniente, de
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de
mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no formalizar-
se, la tramitación del procedimiento continuará hasta su reso-
lución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se

entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción del interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social , Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a veintidos de noviembre del dos mil
cinco. Abelardo Febrero Escarda.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2006

De acuerdo con lo previsto en el R. D. 1.346/89, de 3 de
noviembre (B.O.E del 7.11.89), que modifica el art. 45 del 
R. D. 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del R. D. L. 1/95, de
24 de marzo, y previamente fijadas las fiestas laborales para
el año 2.006 por la Junta de Castilla y León en el Decreto
58/2005, de 21 de julio (B.O.C. y L. de 22-07-05), por esta
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León de
Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como conse-
cuencia del traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a esta Comunidad en materia de
trabajo y la Orden de 21.11.96, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2006.

A. - DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL 
Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN RETRIBUIDOS Y NO 
RECUPERABLES:

– Día 6 de enero, Epifanía del Señor.

– Día 13 de abril, Jueves Santo.

– Día 14 de abril, Viernes Santo.

– Día 24 de abril, por traslado del 23 de abril,  Fiesta de

la Comunidad Autónoma.

– Día 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

– Día 25 de julio, Santiago Apostol.

– Día 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

– Día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

– Día 1 de noviembre, Todos los Santos.

– Día 6 de diciembre, Día de la Constitución.

– Día 8 de diciembre, La Inmaculada Concepción.

– Día 25 de diciembre, Natividad del Señor.
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B. - FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS, 20 de enero y 12 de agosto.

ABIA DE LAS TORRES, 5 de junio y 16 de agosto.

AGUILAR DE CAMPOO, 23 de junio y 29 de junio.

ALAR DEL REY, 24 y 25 de agosto.

ALBA DE CERRATO, 16 de mayo y 29 de junio.

AMPUDIA, 8 y 29 septiembre.

AMUSCO, 29 y 30 de junio.

ANTIGÜEDAD, 29 de mayo y 25 de septiembre.

ARBEJAL, 13 de junio y 14 de junio.

ARCONADA, 27 y 28 de noviembre.

ASTUDILLO, 24 de febrero y 14 de septiembre.

AUTILLA DEL PINO,  14 de agosto y 7 de diciembre.

AUTILLO DE CAMPOS, 2 de junio y 16 de septiembre.

AYUELA DE VALDAVIA, 2 y 3 de agosto.

BAHÍLLO,  16 de agosto y 8 de septiembre.

BALTANÁS, 9 de mayo y 8 de septiembre.

BAQUERÍN DE CAMPOS, 8 y 15 de mayo.

BÁRCENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 26 de julio.

BARRIOS DE LA VEGA, 28 y 29 de abril.

BARRUELO DE SANTULLÁN, 14 de julio y 21 de diciembre.

BÁSCONES DE OJEDA, 22 de abril y 16 de agosto.

BECERRIL DE CAMPOS, 15 y 16 de mayo.

BELMONTE DE CAMPOS, 15 de mayo y 29 de junio.

BOADA DE CAMPOS, 3 de mayo y 25 de septiembre.

BOADILLA DE RIOSECO, 15 de mayo y  8 de septiembre.

BOADILLA DEL CAMINO, 13 y 14 de junio.

BRAÑOSERA, 14 y 16 de agosto.

BUENAVISTA DE VALDAVIA, 7 de febrero y 15 de mayo.

BUSTILLO DE LA VEGA, 29 y 30 de junio.

BUSTILLO DEL PÁRAMO, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

CALAHORRA DE BOHEDO, 2 de febrero y 16 de agosto.

CALZADA DE LOS MOLINOS, 15 de mayo y 26 de julio.

CAPILLAS, 3 de mayo y 16 de septiembre.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 27 de junio y 4 de julio.

CARRIÓN DE LOS CONDES, 21 de agosto y 8 de septiembre.

CASTIL DE VELA, 1 de marzo y 30 de septiembre.

CASTREJÓN DE LA PEÑA, 6 de febrero y 4 de diciembre.

CASTRILLO DE DON JUAN, 2 de enero y 13 de junio.

CASTRILLO DE ONIELO, 24 de enero y 20 de mayo.

CASTRILLO DE VILLAVEGA, 16 de junio y 9 de diciembre.

CASTROMOCHO, 18 de septiembre y 26 de diciembre.

CERVATOS DE LA CUEZA, 16 y 17 de agosto.

CERVERA DE PISUERGA, 1  de marzo y 16 de agosto .

CEVICO DE LA TORRE, 25 de mayo y 11 de noviembre.

CEVICO NAVERO, 24 de enero y 17 de julio.

CISNEROS, 8 de septiembre y 27 de noviembre.

COBOS DE CERRATO, 28 de julio y 29 de septiembre.

COLLAZOS DE BOEDO, 22 de abril y 13 de diciembre.

CONGOSTO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 16 de agosto.

CORDOVILLA LA REAL, 16 y 23 de mayo.

CUBILLAS DE CERRATO, 16 de mayo y 24 de agosto.

DEHESA DE MONTEJO, 16 de mayo y 27 de junio.

DEHESA DE ROMANOS, 18 de julio y 13 de noviembre.

DUEÑAS, 15 de mayo  y 18de diciembre.

ESPINOSA DE CERRATO, 5 de junio y 13 de noviembre.

ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 24 de junio y 22 de noviembre.

FRECHILLA, 8 y 15 de mayo.

FRESNO DEL RÍO, 24 de junio y 16 de agosto.

FRÓMISTA, 15 de mayo y 8 de septiembre.

FUENTES DE NAVA, 8 de mayo y 28 de agosto.

FUENTES DE VALDEPERO, 15 de mayo y 14 de agosto.

GOZÓN DE UCIEZA, 8 de mayo y 16 de septiembre.

GRIJOTA, 26 de junio y 8 de septiembre.

GUARDO, 13 y 14 de junio.

GUAZA DE CAMPOS, 5 de junio y 16 de agosto.

HÉRMEDES DE CERRATO, 24 de junio y 4 diciembre.

HERRERA DE PISUERGA, 26 de julio y 18 de septiembre.

HERRERA DE VALDECAÑAS, 15 de mayo y 22 de noviembre.

HONTORIA DE CERRATO, 2 y 29 de septiembre.

HORNILLOS DE CERRATO, 3 de febrero y 8 de mayo.

HUSILLOS, 26 de junio y 4 de diciembre.

ITERO DE LA VEGA, 13 de febrero y 9 de septiembre.

ITERO SECO, 8 de mayo y 19 de agosto.

LA PERNÍA, 7 y 21 de agosto.

LA SERNA, 15 de mayo y 16 de agosto.

LAVID DE OJEDA, 16 de mayo  y 9 de diciembre.

LAGARTOS, 22 de enero y 16 de mayo.

LAGUNILLA DE LA VEGA, 14 y 15 de septiembre.

LANTADILLA, 15 de mayo y 16 de agosto.

LEDIGOS, 12 de junio y 28 de julio.

MAGAZ DE PISUERGA, 7 de agosto y 8 de septiembre.

MANQUILLOS, 3 de febrero y 16 de agosto.

MANTINOS, 18 de agosto y 30 de noviembre.

MARCILLA, 15 de mayo y 16 de agosto.

MAZARIEGOS, 16 de agosto y 2 de septiembre.

MAZUECOS DE VALDEGINATE, 2 de junio y 14 de septiembre.

MELGAR DE YUSO, 17 de abril y 11 de septiembre.

MENESES DE CAMPOS, 13 de junio y 16 de agosto.

MICIECES DE OJEDA, 10 de agosto y 5 de septiembre.

MONZÓN DE CAMPOS, 13 de junio y 7 de agosto.

MORATINOS,  26 y 28 de agosto.

MUDÁ, 23 de agosto y 29 de septiembre.

NOGAL DE LAS HUERTAS, 10  y 11de julio.

OLEA DE BOEDO, 27 de mayo y 24 de junio.

OLMOS DE OJEDA, 9 de mayo y 26 de junio.

OSORNILLO, 11 de julio y 9 de septiembre.

OSORNO LA MAYOR, 5 de junio y 10 de julio.

PALENCIA, 2 de febrero y 2 de septiembre.

PALENZUELA, 13 de junio y 18 de septiembre.

PARAMO DE BOEDO, 9 de mayo  8 de septiembre.

PAREDES DE NAVA, 20 de enero y 8 septiembre.

PAYO DE OJEDA, 19 y 21 de julio.

PEDRAZA DE CAMPOS, 8 de mayo y 7 de agosto.
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PEDROSA DE LA VEGA, 11 y 13 de noviembre.

PERALES, 29 de junio y 11 de diciembre.

PINO DEL RÍO, 5 y 7 de agosto.

PIÑA DE CAMPOS, 23 de mayo y 29 de septiembre.

POBLACIÓN DE ARROYO, 16 de mayo y 28 de junio.

POBLACIÓN DE CAMPOS, 16 de mayo y 26 de julio.

POBLACIÓN DE CERRATO, 16 de mayo y 26 de julio.

POLENTINOS, 16 de mayo y 25 de agosto.

POMAR DE VALDIVIA, 10 de mayo y 14 de septiembre.

POZA DE LA VEGA 16 de agosto y 30 de noviembre.

POZO DE URAMA, 10 de mayo y 16 de agosto.

PRÁDANOS DE OJEDA, 16 de mayo y 11 de julio.

PUEBLA DE VALDAVIA 5 de agosto.

QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de diciembre.

QUINTANADIEZ DE LA VEGA, 7 y 8 de agosto.

QUINTANILLA DE ONSOÑA 30 de noviembre y 1 de diciembre.

REINOSO DE CERRATO, 16 de agosto y 13 de diciembre.

RENEDO DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 de noviembre.

REQUENA DE CAMPOS, 6 de febrero  y 16 de mayo.

RESPENDA DE LA PEÑA, 15 de mayo y 21 de septiembre.

REVENGA DE CAMPOS, 9 y 11 de agosto.

REVILLA DE CAMPOS, 23 de enero y 15 de mayo.

REVILLA DE COLLAZOS, 6 y 30 de noviembre.

RIBAS DE CAMPOS, 4 de julio y 10 de agosto

RIBEROS DE LA CUEZA, 9 de mayo y 9 de septiembre.

SALDAÑA, 8 y 9 de septiembre.

SALINAS DE PISUERGA, 15 de mayo y 26 de junio.

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 14 y 16 de septiembre.

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 16 y 18 de septiembre.

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 27 y 28 de noviembre.

SAN MAMÉS DE CAMPOS, 9 y 10 de agosto.

SAN ROMÁN DE LA CUBA, 24 de junio y 18 de noviembre.

SANTA CECILIA DEL ALCOR, 29 de septiembre y 22 de noviem-
bre.

SANTA CRUZ DE BOEDO, 5 de mayo y 22 de julio.

SANTA OLAJA DE LA VEGA, 18 y 19 de agosto.

SANTERVÁS DE LA VEGA 19 de julio y 24 de agosto.

SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 16 de mayo y 9 de diciembre.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.

SANTOYO, 24 de junio y 29 de agosto.

SOTO DE CERRATO, 13 de mayo y 15 de septiembre.

SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 13 de mayo y 11 de septiembre.

TABANERA DE CERRATO 19 de agosto.

TÁMARA DE CAMPOS, 3 de mayo y 14 de agosto.

TARIEGO DE CERRATO, 2 de febrero  y 6 de mayo.

TORQUEMADA, 16 de agosto y 21 de septiembre.

TORREMORMOJÓN, 5 de junio y 8 de septiembre

TRIOLLO, 30 de junio y 8 de agosto.

VALBUENA DE PISUERGA; 5 de junio y 11 de noviembre

VALDECAÑAS DE CERRATO, 11 de septiembre y 7 de diciembre.

VALDEOLMILLOS, 24 de junio y 8 de septiembre.

VALDERRABANO 22 de noviembre.

VALDE-UCIEZA 8 y 9 septiembre.

VALDESPINA, 15 de mayo y 23 de junio.

VALLE DE CERRATO, 23 de mayo y 26 de septiembre.

VALLE DEL RETORTILLO 26 de julio y 5 de agosto.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 24 de junio y 16 de agosto.

VENTA DE BAÑOS, 23 de junio y 23 de agosto.

VERTAVILLO, 13 de febrero y 20 de septiembre.

VILLABASTA DE VALDAVIA 11 de septiembre.

VILLACIDALER, 10 y 12 de junio.

VILLACONANCIO, 10 de enero y 16 de agosto.

VILLACUENDE, 8 de mayo y 16 de agosto.

VILLADA, 19 y 21 de junio.

VILLAELES DE VALDAVIA, 15 de mayo y 11 de noviembre.

VILLAHÁN, 18 de julio y 30 de noviembre.

VILLAHERREROS, 1 de julio y 20 de noviembre.

VILLALACO, 16 y 18 de septiembre.

VILLALBA DE GUARDO, 15 de mayo y 16 de agosto.

VILLALCÁZAR DE SIRGA, 5 de junio y 5 de agosto.

VILLALCÓN 9 de febrero y 16 de agosto.

VILLALOBÓN, 3 de febrero y 16 de agosto.

VILLALUENGA DE LA VEGA, 10 y  11 de noviembre.

VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 13 de junio y 7 de agosto.

VILLAMEDIANA, 23 de agosto y 30 de diciembre.

VILLAMERIEL 16 de agosto y 14 de septiembre.

VILLAMORONTA, 26 y 27 de junio.

VILLAMUERA DE LA CUEZA,  4 de febrero y 7de agosto.

VILLAMURIEL DE CERRATO, 26 de mayo y 16 de agosto.

VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo y 23 de junio.

VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 16 de mayo y 27 de junio.

VILLANUÑO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 29 de diciembre.

VILLAPROVEDO, 20 de enero y festividad de la Minerva.

VILLARMENTERO DE CAMPOS, 12 y 14  de noviembre.

VILLARRABE 26 de junio.

VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 25 de septiembre.

VILLASARRACINO, 9 y 11 de septiembre.

VILLASILA DE VALDAVIA 19 de junio.

VILLATURDE, 7 de abril  y 16 de agosto.

VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 2 de septiembre.

VILLAVIUDAS, 15 de mayo y 14 de septiembre.

VILLERÍAS DE CAMPOS, 31 de mayo y 18 de diciembre

VILLODRE, 22 de mayo y 5 de octubre.

VILLODRIGO, 18 y 19 de agosto.

VILLOLDO, 13 de junio y 3 de agosto.

VILLOTA DEL DUQUE, 3 y 4 de agosto.

VILLOTILLA, 14 de septiembre y 21 de diciembre.

VILLOVIECO, 5 de mayo y 4 de julio.

Palencia, 1 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 15/05 3400875

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Comercio en General para Palencia y provincia,
presentado en esta Oficina Territorial con fecha 18.11.05, 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 17.11.05, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 deI R. D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre cre-
ación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
a 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 veintitrés de noviembre de dos mil cinco.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO PROVINCIAL PARA EL
COMERCIO EN GENERAL (EXCEPTO COMERCIO DE

GANADERÍA Y COMERCIO METAL) DE PALENCIA 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: ÁMBITO Y VIGENCIA DEL CONVENIO

Artículo 1. -  Ámbito funcional.

Las normas de este Convenio son de aplicación a la tota-
lidad de las empresas y centros de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica y forma de constitución, cuya
actividad sea la distribución y/o venta de productos y mer-
cancías, al mayor y/o menor, con la excepción del Comercio
de Ganadería y Comercio Metal y aquellos sectores regula-
dos por el ámbito estatal.

Artículo 2. -  Ámbito territorial.

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y
centros de trabajo establecidos o que se establezcan en
Palencia y su provincia, y a todos los trabajadores/as, que
presten servicio en dichas empresas y centros de trabajo,
cualquiera que sea su actividad y categoría profesional.

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El presente Convenio, cualquiera que sea la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, entrará en
vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2005, tendrá
una duración de cinco años, finalizando en consecuencia su
vigencia, el día 31 de diciembre de 2009.

Artículo 4. - Denuncia.

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado
el día 31 de diciembre de 2009, sin que, por consiguiente,
sea preciso denuncia expresa, no obstante permanecerá
vigente en su totalidad hasta la firma del nuevo que le susti-
tuya.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 5. - Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio Colectivo
podrán ser absorbidas y compensadas por las empresas por
las que tengan establecidas en la actualidad.

Aquellas empresas incluidas en los sectores sin marco
regulador que en la actualidad voluntariamente apliquen un
convenio ya establecido; en este caso las empresas estarán
obligadas a mantener la aplicación de dicho convenio.

En el caso de que durante su vigencia se modifiquen por
disposición legal de general aplicación las cuantías de los
conceptos económicos que integran el mismo, éstas sólo
serán de aplicación cuando, consideradas en su conjunto y
en cómputo anual, sean superiores a las aquí establecidas,
subsistiendo, en caso contrario, en sus propios términos lo
pactado.

Artículo 6. - Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las situaciones más ventajosas que tengan
establecidas las empresas con sus trabajadores/as y no
serán ni compensables ni absorbibles, de tal forma que
ningún trabajador pueda verse perjudicado por la aplicación
de este Convenio.

Artículo 7. - Vinculación a la totalidad.

La redacción articulada de este convenio forma un todo
orgánico indivisible, no siendo susceptible de aplicación 
parcial.

CAPÍTULO II

PERIODO DE PRUEBA, CESES Y PLAZO DE PREAVISO

Artículo 8. - Periodo de prueba.

Los ingresos de trabajadores/as, tanto de tiempo indefini-
do como por tiempo determinado, estarán sujetos al período
denominado de prueba que, de conformidad con el Estatuto
de los Trabajadores, será por los siguientes periodos:

a) Para los/as técnicos/as titulados/as: Seis meses.

b) Para el personal cualificado: Tres meses.

c) Para el personal no cualificado: Quince días laborales.

Artículo 9. - Cese y plazo de preaviso:

El personal que desee cesar al servicio de la empresa,
deberá preavisar a la misma por escrito y con una antelación
mínima de quince días, siendo obligación de la empresa fir-
mar el duplicado del mismo.
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El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la
empresa a descontar de la liquidación del trabajador el equi-
valente a un día de salario por cada día de retraso en el plazo
del preaviso.

Cumplidos tales requisitos, la empresa vendrá obligada a
presentar la  propuesta de finiquito el día previsto y el incum-
plimiento de ello dará derecho al trabajador a percibir un día
de salario por cada día de retraso de presentación de la pro-
puesta con un tope de quince días.

Artículo 10. - Finiquitos.

Los finiquitos sólo serán liberatorios por los conceptos y
cantidades en ellos reflejados.

CAPÍTULO III

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 11. -  Jornada laboral.

Se establece una jornada máxima anual de mil ochocien-
tas horas, no pudiendo sobrepasar cuarenta horas semana-
les ni nueve diarias.

De producirse exceso de jornada, se determinará en el
primer mes del año siguiente y se disfrutará o compensará a
elección del trabajador/a durante el primer trimestre de dicho
año. La cuantía de la compensación económica o del tiempo
de descanso se determinará de común acuerdo entre
empresa y R.L.T. y en su defecto con los/as trabajadores/as
afectados.

La apertura de sábados por la tarde será desde el 1 de
octubre al 31 de mayo, de 17.30 a 20 horas.

El descanso de la tarde del sábado se realizará preferi-
blemente por acumulación del medio día de descanso, para
disfrutar en días completos (2 tardes trabajadas 1 día de des-
canso).

No obstante lo anterior, de común acuerdo entre empre-
sa y trabajador/a se podrá descansar por la tarde del 
sábado, el lunes por la mañana o siempre antes del jueves
de esa semana.

En el supuesto de que se acumulen, se disfrutarán en un
periodo máximo de ocho semanas, o bien se podrán acumu-
lar a las vacaciones a elección del trabajador. Si bien, no
podrán coincidir en el centro de trabajo más de un 10% de la
plantilla en el disfrute de dicho descanso.

La jornada laboral no podrá iniciarse antes de las 9:30
horas de la mañana, ni finalizar después de las 20:30 horas
de la tarde.

Entre la jornada de mañana y la de tarde deberán mediar,
al menos, un tiempo de 2.5 horas de interrupción.

Para los almacenes de fruta el horario de apertura será
de 7 a 14 horas de lunes a viernes y de 7 a 12 horas los
sábados; los domingos, festivos y días no laborables sólo se
abrirá a efectos de carga y descarga, nunca para vender
productos.

Los trabajadores/as de personal de reparto no trabajarán
los sábados por la tarde.

La distribución de esta jornada durante los días de la
semana puede ser objeto de variación si las circunstancias
de competitividad con otras empresas, exigencias de su
clientela o perspectivas de mercado así lo requieran, para
cuya modificación será preciso acuerdo de la Comisión
Paritaria, ante quien se presentará las razones que motiven

el cambio de horario sin que se produzca modificación en el
número de horas a realizar durante la semana.

Se podrá abrir tres domingos al año cuyas fechas deter-
minará la Comisión Paritaria a principios de cada año de los
autorizados por la Junta de Castilla y León, percibiendo el
trabajador la cantidad de 9 €/hora así como el descanso
correspondiente al tiempo trabajado.

Se respetarán en todo caso las condiciones más benefi-
ciosas que cada trabajador tuviera establecidas con la
empresa.

Se establece el pago de 7,5 €/h. por inventario realizado
fuera de la jornada laboral.

Artículo 12. - Ferias y Fiestas.

Durante la semana de Ferias y Fiestas Patronales, los/as
trabajadores/as afectados por este Convenio en los subsec-
tores de Droguerías y Comercio Textil, no trabajarán por la
tarde. El resto de los trabajadores afectados por este conve-
nio vacarán tres tardes.

Artículo 13. - Vacaciones.

El período de vacaciones retribuidas será de 30 días
naturales para todo el personal observándose las siguientes
normas:

– Los trabajadores/as disfrutarán las vacaciones en el
período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de sep-
tiembre. Los trabajadores que, de común acuerdo con
la empresa, no puedan disfrutar las vacaciones en el
periodo antes fijado, tendrán derecho a una bolsa de
vacaciones por el importe de 90 €. Esta bolsa de vaca-
ciones no se abonará a aquellos trabajadores que,
voluntariamente decidan disfrutar el permiso vacacional
en otro periodo.

Si al inicio del disfrute del periodo de vacaciones, el tra-
bajador/a se encontrara en situación por I.T. derivada de acci-
dente laboral u hospitalización, éstas se disfrutarán poste-
riormente.

Artículo 14. - Licencias retribuidas.

Con carácter general los trabajadores/as tendrán derecho
al disfrute de los permisos que contempla el Estatuto de los
Trabajadores (artículo 37). En concreto el trabajador/a previo
aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con dere-
cho a remuneración, por algunos de los motivos y por el tiem-
po siguiente:

– Por matrimonio del trabajador/a, será de diecisiete días
naturales para el sector del textil, para el resto del per-
sonal afectado por el convenio será de dieciséis días.

– Para asistir a bodas de ascendentes, descendientes o
hermanos y hermanos políticos, debidamente justifica-
da, un día.

– Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enfer-
medad grave o fallecimiento o accidente u hospitaliza-
ción de parientes hasta segundo grado de consanguini-
dad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto el plazo
será de cuatro días en los desplazamientos de más de
150 Km. y de cinco días en los desplazamientos de más
de 400 Km.

– Un día por traslado de domicilio habitual. Dos días para
los trabajadores del sector de Mayoristas de Coloniales,
Detallistas de ultramarinos y Supermercados.
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– Un día de libre disposición para los trabajadores/as de
Comercio del Mueble.

– 20 h. al año para acompañar a hijos menores de 14
años al médico.

– Por el tiempo indispensable para el cumplimento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio del sufragio activo.

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

– Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
Las/os afectadas/os podrán sustituir este derecho por
una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o por el padre, en caso de
que ambos trabajen. El tiempo de lactancia se podrá
acumular, previo acuerdo entre empresa y trabajador/a,
en descanso continuado durante diecinueve días que
se disfrutarán a continuación del permiso maternal.

– Asimismo, quien por razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún menor de seis años o a un
minusválido  físico o psíquico o sensorial que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de su jornada de trabajo, con la disminu-
ción proporcional del salario entre al menos, un tercio y
un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Artículo 15. - Licencias no retribuidas.

Con motivo de enfermedad de parientes hasta 2º grado
de consanguinidad o casos de urgente necesidad, el perso-
nal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin suel-
do por una duración máxima de tres meses al año.

La empresa no vendrá obligada a la concesión de este
permiso cuando existiendo otros trabajadores/as de la 
misma categoría en la misma situación, el hecho de la 
concesión implique la ausencia de todo el personal de esta
categoría, siendo obligada su concesión en caso contrario.
Para la concesión de este permiso sin sueldo, será 
obligatoria la justificación mediante certificado de que ocu-
rren las circunstancias señaladas en el párrafo primero de
este artículo.

Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabaja-
dor/a podrá solicitar el reingreso en la empresa antes de fina-
lizar el plazo solicitado, siendo obligatorio para la empresa su
readmisión desde la fecha de la petición, que en todo caso
deberá hacerse por escrito.

Las empresas podrán contratar, para suplir al trabaja-
dor/a en situación de permiso sin sueldo, otro trabajador/a
mediante el correspondiente contrato de interinidad, 
debiendo cesar el interino al incorporarse el trabajador al que
sustituye.

Artículo 16. - Excedencia por cuidado de familiares.

Los trabajadores/as tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para atender
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de
duración no superior a un año, los trabajadores/as para aten-
der al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida.

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

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin
al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador/a
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profe-
sional, a cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su reincorpora-
ción. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva que-
dará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

Artículo 17. - Complemento económico en caso de Incapacidad 
Temporal  (IT).

En caso de Incapacidad Temporal debida a enfermedad
común o profesional, accidente sea o no de trabajo, debida-
mente acreditada por los servicios médicos correspondien-
tes, la empresa complementará hasta el importe íntegro de
las retribuciones del trabajador/a del mes anterior a la baja
desde el primer día, haya sido o no sustituido, durante doce
meses.

Artículo 18. - Complemento económico en caso de suspensión del contrato
por riesgo durante el embarazo o lactancia.

A las trabajadoras en situación de suspensión del contra-
to por riesgo durante el embarazo, las empresas vienen obli-
gadas a abonar complementariamente a la prestación de la
Seguridad Social la cantidad necesaria hasta completar el
100% de la base reguladora.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 19. - Salario base.

El salario base de los trabajadores/as incluidos dentro del
ámbito de aplicación del presente Convenio para el año
2005, y con efectos desde el 1 de enero del mismo, es el que
figura para cada una de las categorías en las tablas salaria-
les anexas.

El incremento salarial para los años 2006, 2007, 2008 y
2009, con efectos del 1 de enero de cada uno de ellos, es el
IPC real del año anterior, es decir, IPC real de 2005, 2006,
2007 y 2008 respectivamente.

Artículo 20. - Cláusula de revisión salarial.

Si a 31 de diciembre de cada uno de los años de vigen-
cia del Convenio el I.P.C. real superase el incremento pacta-
do las empresas revisarán todos los conceptos retributivos
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del presente convenio con carácter retroactivo desde el 1 de
enero de cada uno de los años, en todo lo que supere dicho
incremento, sirviendo este nuevo salario para el cálculo de
los salarios  para el año siguiente. Dicho exceso se abonará
de una sola vez tan pronto se constate el I.P.C. real.

La revisión salarial carece de operatividad durante la
vigencia de este Convenio.

Artículo 21. - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores/as afectados por este Convenio, perci-
birán dos gratificaciones extraordinarias, una de verano y otra
de Navidad, en la cuantía de una mensualidad de la totalidad
de los emolumentos que el trabajador/a perciba, incluida la
antigüedad en su caso.

La gratificación de verano se hará efectiva el día 15 de
julio de cada año y la de Navidad el 22 de diciembre o la vís-
pera de estos días cuando sean festivos.

Artículo 22. - Participación de beneficios.

Las empresas abonarán por este concepto a los trabaja-
dores/as una mensualidad de la totalidad de los emolumen-
tos que el trabajador/a perciba, incluida la antigüedad en su
caso, haciéndose efectiva la de cada ejercicio económico
dentro del primer trimestre del ejercicio económico siguiente.

Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año,
se le abonará en proporción al tiempo de permanencia en la
empresa.

Artículo 23. - Antigüedad.

Se mantendrán como consolidadas las cantidades 
individuales que a 31 de diciembre de 2001 se tengan reco-
nocidas a cada trabajador/a por este concepto, que pasó a
denominarse “Complemento Personal de Antigüedad
Consolidada”.

Este Complemento Personal de Antigüedad Consolidada
no podrá ser absorbible ni compensable, y se incrementará
todos los años en el porcentaje de subida de convenio.

Artículo 24. - Ayuda económica a los casados (Para el sector del comercio
textil).

Los trabajadores/as casados/as percibirán, una gratifica-
ción anual en la cuantía de 377 €/año o de 31,42 €/mes. En
el supuesto de que el trabajador/a haga uso de la reserva
establecida en el párrafo anterior y prefiera cobrar esta grati-
ficación de una sola vez, la empresa vendrá obligada a abo-
narla durante el mes de septiembre de cada año.

El personal que contraiga matrimonio durante el año, la
percibirá de forma proporcional, computándose la fracción de
mes como mes completo.

CAPÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 25. - Seguro de vida e invalidez.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos de muerte e invalidez
absoluta o total derivada de accidente de trabajo incluidos los
acaecidos “in itinere” o enfermedad profesional, que garanti-
ce a sus causahabientes el percibo de una indemnización
durante toda la vigencia del Convenio equivalente a las
siguiente cantidades:

• Por muerte: 9.916,70 €.
• Por invalidez: 19.232,39 €.

A partir del año 2006 hasta el año 2009, la cuantía será
la siguiente:

• Por muerte: 11.404,21 €.
• Por invalidez: 22.117,25 €.

Artículo 26. - Jubilación anticipada.

Las empresas podrán pactar con los trabajadores/as la
jubilación a los 64 años con derecho hasta el 100 por 100 de
los derechos pasivos.

En este supuesto el empresario estará obligado a suscri-
bir un nuevo contrato con las personas que figuren como
desempleadas en las Oficinas de Empleo en número igual al
de las jubilaciones anticipadas.

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

La contratación del trabajador/a de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigencia en la fecha en que se lleve a cabo.

Por otra parte, se establecen premios por jubilación.
Aquellos trabajadores que, teniendo un mínimo de antigüe-
dad de 10 años en la empresa, soliciten y causen baja volun-
taria en la misma a partir de los 60 años y hasta los 63,
tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas en fun-
ción de la edad en la que se produzca la baja y de acuerdo
con el siguiente cuadro

• A los 60 años: 90 días de vacaciones.

• A los 61 años: 65 días de vacaciones.

• A los 62 años: 45 días de vacaciones.

• A los 63 años: 40 días de vacaciones.

El disfrute de estas vacaciones se hará efectivo con la
correspondiente antelación a su cese, debiendo comunicar el
trabajador/a fehacientemente su decisión.

Artículo 27. - Jubilación Parcial y Contrato de Relevo

Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de Seguridad
Social y del artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, se
reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho subje-
tivo de solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reduc-
ción de jornada de entre un mínimo de 25% y un máximo de
un 85%, cuando se reúnan los requisitos legalmente estable-
cidos y, en especial, el de la edad, que no podrá ser inferior
a 60 años.

El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su
empresa, un contrato a tiempo parcial por el que aquél reduz-
ca su jornada de trabajo y su salario dentro de los porcenta-
jes establecidos.

La solicitud se deberá remitir a la empresa o empresas
con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista
de jubilación parcial. La empresa estudiará la solicitud con la
vista puesta en un acuerdo con la parte solicitante y en todo
caso responderá en un plazo máximo de treinta días. En los
casos de discrepancia entre las partes se remitirá la cuestión
a la Comisión Paritaria, que resolverá en el ámbito de sus
funciones y en el plazo máximo de treinta días.
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Cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación parcial y
la reducción de jornada en el límite máximo legalmente pre-
visto del 85%, el 15% de la jornada que corresponde de tra-
bajo efectivo se podrá acumular en los meses inmediata-
mente siguientes a la jubilación parcial y la jornada completa,
aún cuando la empresa pueda optar por retribuir sin exigir a
cambio la prestación efectiva de los servicios y sin perjuicio
de la aplicación de la siguiente escala de bonificaciones:

– Con 30 años o más de antigüedad en la empresa, se
reconocen una dispensa absoluta en el trabajo.

– Con 25 años  de antigüedad en la empresa y menos 30
años, se reconoce una dispensa del 80% del trabajo.

– Con 20 años  de antigüedad en la empresa y menos 25
años, se reconoce una dispensa del 70% del trabajo.

– Con 15 años  de antigüedad en la empresa y menos 20
años, se reconoce una dispensa del 60% del trabajo.

– Con 10 años  de antigüedad en la empresa y menos 15
años, se reconoce una dispensa del 50% del trabajo.

Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que puedan llegar
los trabajadores y las empresas.

Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a la
edad ordinaria de jubilación, las empresas deberán
mantener un contrato de relevo en los términos previs-
tos en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 28. - Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
artículo 17 no serán de necesaria u obligada aplicación para
aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemen-
te, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejerci-
cios contables de 2003 y 2004. Asimismo, se tendrá en
cuenta las previsiones para 2005.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento del salario. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y ventas y se atenderá los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En casos 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
encuentren comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores/as la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y, en su caso, informe de los audi-
tores o censores de cuentas) que justifiquen un tratamiento
salarial diferenciado.

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores/as y
en función de los costes económicos que ello implica, se sus-
tituirá 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.

La representación legal de los trabajadores/as esta obli-
gada a tratar y mantener en la mayor reserva la información
recibida y los datos a que hayan tenido acceso como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.

Artículo 29. - Acoso sexual.

Todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con
dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en el
ámbito laboral, asistiéndole el derecho de presentar 
denuncias.

Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimientos 
de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de 
organización y dirección de la empresa, respecto de las 
que el sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resul-
ten indeseables, irrazonables u ofensivas para quien las
padece, cuya respuesta ante las mismas puede determinar
una decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de
trabajo.

La persona víctima de acoso sexual podrá dan cuenta, de
forma verbal o por escrito, a través de sus representantes o
directamente, a la dirección de la empresa de las circunstan-
cias del hecho concurrentes, el sujeto activo del acoso, las
conductas, proposiciones o requerimientos en que halla podi-
do concretarse y las consecuencias negativas que se han
derivado o en su caso, pudieran haberse derivado. La pre-
sentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligen-
cias por parte de la empresa, para verificar la realidad de las
imputaciones, se efectuarán en el plazo de diez días, sin
observan ninguna otra formalidad que la audiencia de los
intervinientes, guardado todos los actuantes una absoluta
confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la inti-
midad y honorabilidad de la persona.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el
caso denunciado, será considerada siempre falta grave, si
tan conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndo-
se de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia
agravante.

Artículo 30. - Salud laboral.

ARTÍCULO 01. - Las partes firmantes del presente
Convenio, se comprometen al desarrollo de la Protección de
la Salud y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. El derecho de los trabaja-
dores/as a un medio de trabajo seguro y saludable, se tiene
que articular a través de la integración de la seguridad y
salud laboral, en todos los estamentos de las empresa.

ARTÍCULO 02. - Todas las empresas del sector, están obli-
gadas a tener realizada, actualizada, y documentada, la
Evaluación de Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y
haber adoptado una forma de Servicio de Prevención de
Riesgos.

ARTÍCULO 03. - A la firma del Convenio, todas las empre-
sas que no hubieran realizado las Evaluaciones de Riesgos,
el Plan de Prevención o no haber elegido un Servicio de
Prevención, realizarán las consultas obligatorias a los/as
representantes de los trabajadores/as, para poner en marcha
su propio sistema de Prevención de Riesgos.

ARTÍCULO 04. - La información, que forma parte del Plan
de Prevención, sobre los riesgos generales y los inherentes
al puesto de trabajo, será realizada con los contenidos de las
evaluaciones de riesgos, de forma escrita dirigida a cada tra-
bajador/a por cada empresario y que será contrastada por la
representación sindical. Se realizará durante la jornada labo-
ral y en cualquier caso en horas de trabajo.

ARTÍCULO 05. - La Formación de los Delegados/as de
Prevención, que forma parte del Plan de Prevención, se rea-
lizará mediante cursos de Salud Laboral, sobre los riesgos de
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su empresa y sector, tendrán una duración de 80 horas y
además asistirán a la formación continuada de todos los/as
trabajadores/as. La formación será acreditada. Será imparti-
da por las Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio
Colectivo a través de un reparto del programa establecido por
la Comisión de Seguridad y Salud.

ARTÍCULO 06. - Todas las empresas del sector, dentro del
Plan de Prevención  tienen la obligación de tener elaborado
un sistema de emergencias para incendios, evacuación y pri-
meros auxilios, con el personal designado, formado y con los
recursos necesarios para dar respuesta a estas contingen-
cias. Se tendrá siempre en cuenta la posible presencia de
personal de otras empresas y de personas ajenas.

ARTÍCULO 07. - Ante la detección de un Riesgo Grave y/o
inminente, ya sea en la evaluación inicial, en las revisiones de
la evaluación o en cualquier otro momento, en cualquier
empresa del sector, ya sea por personal del Servicio de
Prevención, Delegados de Prevención, o cualquier trabaja-
dor/a, se tomará la iniciativa de paralización de la actividad,
operación, o de toda la actividad del Puesto de Trabajo.
Realizándose a partir de ese momento un procedimiento 
que incluya, comunicación a los mandos superiores tanto
verbal como escrito por parte de quién paraliza o de los
representantes si los hubiere y las medidas de corrección del
Riesgo, así como el conocimiento de la autoridad laboral
competente.

ARTÍCULO 8. - La vigilancia de la salud, como actividad
permanente de observación de estado de salud de los traba-
jadores, será realizada por el Servicio de Prevención, duran-
te el tiempo de trabajo y se relacionará con los riesgos del
puesto de trabajo. La realización de actividades puntuales de
profundización, en forma de reconocimientos médicos,
estará protocolizada y en cualquier caso tendrá relación con
el trabajo realizado. Tanto los resultados de la Vigilancia de la
Salud como del Reconocimiento médico serán confidencia-
les, informándose a las empresas exclusivamente de la
Aptitud Laboral de cada trabajador/a.

ARTÍCULO 9. - Los Delegados/as de Prevención, con 
independencia de la procedencia de su designación y 
origen, tendrán un crédito adicional mensual, de 16 horas,
cada uno de ellos, con posibilidad de acumulación, para la
realización de funciones específicas en materias de seguri-
dad y salud.

ARTÍCULO 10. - Para los Puestos de Trabajo, calificados
como tóxicos o peligrosos en la Evaluaciones de Riesgos, los
Comités de Seguridad y Salud o las Comisiones paritarias
sectoriales establecerán sistemas de compensación horaria,
con limitación de los tiempos de exposición cuando los ries-
gos no tengan la posibilidad de ser evitados.

ARTÍCULO 11. - Entre las funciones y competencias de la
Comisión Paritaria Sectorial se incluirá la protección de los
trabajadores/as sensibles a determinados riesgos, biológica-
mente disminuidos/as, trabajadoras embarazadas o en perío-
do de lactancia, que tendrá en cuenta las disminuciones y
limitaciones del trabajador/a y los Puestos de Trabajo com-
patibles, con relación a las Evaluaciones de Riesgos de las
empresas.

Artículo 31. - Protección de la mujer embarazada.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la vigente
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales así como la Ley 39/99 de Conciliación de
la vida familiar y laboral.

CAPÍTULO VI

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 32. - Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la
interpretación y aplicación de este Convenio se crea una
Comisión Paritaria, formada por tres miembros de la
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y
tres miembros de cada una de las Centrales Sindicales de
CC.OO. y U.G.T. que se reunirán cuando cualquiera de las
partes lo considere oportuno o a petición de la autoridad
laboral, bajo la presidencia de la persona que las partes
designen o, en su defecto, la que nombre la autoridad
laboral.

Para dar validez a los acuerdos de esta Comisión será
necesaria la paridad entre las representaciones de trabaja-
dores/as y empresarios asistentes, exigiéndose como míni-
mo la asistencia de dos miembros de cada parte.

Las partes negociadoras del presente convenio entien-
den que el Sector de Comercio está sufriendo en la actuali-
dad una profunda transformación en sus formatos de venta,
al objeto de adecuar la estructura de los pequeños comercios
a los retos que plantean las nuevas superficies de venta con
horarios más amplios y ofertan concurrentes de ocio, por ello
han convenido abrir un amplio debate de estudio sobre diver-
sos temas constituyendo en el marco de este Convenio las
siguiente Mesas de Estudio, sin perjuicio de otras que pue-
dan advertirse necesarias:

– Mesa sobre jornada y tiempo de trabajo en el comercio.

– Mesa sobre relaciones empresa/trabajador/a en el
pequeño comercio.

– Mesa sobre formación del Comerciante/Empresario/
Trabajador/a del comercio.

– Mesa sobre conciliación de la vida familiar en el sector
comercio.

– Mesa sobre prevención y salud laboral en el comercio.

– Mesa sobre formas de contratación aplicables en el
sector comercio.

Entendiendo favorable la unificación del  comercio con un
único marco regulador que contempla las mismas condicio-
nes para todos los trabajadores/as de este sector, las partes
negociadoras consideran necesario constituir otra Mesa de
Estudio para asimilar las  categorías profesionales a una
tabla única.

Las partes asumen el compromiso de convocar a la
Comisión paritaria en el plazo máximo de seis meses a 
partir de la firma de este Convenio, para la formación de la
Mesas que tendrán como máximo tres miembros de cada
parte.

Las conclusiones que se obtengan de cada mesa, se
concretarán, en su caso, en acuerdos, que se incorporarán al
Texto del Convenio.

Artículo 33. - Comisión de Seguimiento.

Se constituirá por las partes firmantes del acuerdo pro-
vincial de negociación incorporado al cuerpo de este
Convenio, una Comisión de Seguimiento que se encargará
de vigilar el mismo en toda su amplitud, para lo cual se reu-
nirá al menos una vez cada tres meses o por razones de
urgencia cuando cualquiera de las partes lo estimase sufi-
ciente.
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CAPÍTULO VII

DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES

Artículo 34. - Derechos sindicales.

Las empresas consideran a los sindicatos debidamente
implantados en la plantilla como elementos básicos y con-
sustanciales para afrontar a través de ellos las necesarias
relaciones entre trabajadores/as y empresarios.

Las empresas respetarán el derecho de todos los traba-
jadores/as a sindicarse libremente; no podrán sujetar el
empleo de un trabajador/a a la condición de que no se afilie
o renuncie a su afiliación sindical. Las empresas reconocen
el derecho de todos los trabajadores/as afiliados/as a un sin-
dicato a celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir infor-
mación sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar
la actividad normal de las empresas. Los sindicatos podrán
remitir información a todas aquellas empresas en las que dis-
pongan de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que ésta
sea distribuida fuera de las horas de trabajo, y sin que, en
todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el
desarrollo del proceso productivo.

A requerimiento de los trabajadores/as afiliados/as en las
centrales sindicales o sindicatos que ostenten la representa-
ción a que se refiere este apartado, las empresas descon-
tarán el importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador/a interesado en la realización de tal opera-
ción remitirá a la dirección de la empresa un escrito en el que
se 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 ahorro a la que
debe efectuar la transferencia de la cantidad correspondien-
te. Las empresas efectuarán las antedichas detracciones,
salvo indicación en contrario, durante períodos de un año.

La dirección de la empresa entregará copia de la
transferencia a la representación sindical en la empresa si la
hubiere.

En los expedientes disciplinarios se dará audiencia al sin-
dicato al que está afiliado el trabajador/a.

Artículo 35. - Sección Sindical.

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente Convenio ha sido suscrito entre
representantes de  CC.OO., U.G.T. y por la Asociación de
Empresarios de Comercio Piel, Comercio Textil, Comercio de
Droguería, Herboristería, Ortopedia, Perfumería y Plásticos y
Mayoristas de Coloniales, Detallistas de ultramarinos y
Supermercados de artículos de alimentación integrada en la
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales.

Segunda: Todas aquellas materias no reguladas expresa-
mente en este Convenio se regirán por las normas conteni-
das en el Acuerdo para el Comercio publicado en el BOE de
9 de abril de 1996 y demás disposiciones de obligado cum-
plimiento.

Tercera: Pago de atrasos. - Se establece como fecha tope
para el pago de atrasos treinta días a partir de la publicación
del presente convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cuarta: Las empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran 

producirse antes de la fecha límite marcada para el pago de
atrasos del Convenio, abonarán a sus trabajadores/as la 
diferencia que en concepto de atrasos pudieran correspon-
derles, se haya publicado o no en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Quinta: A partir del año 2006 se establece una única tabla
de categorías profesionales correspondiente a la asimilación
de las antiguas categorías profesionales de los actuales sub-
sectores de Comercio integrados en este Convenio Colectivo.
La Comisión Paritaria será el órgano competente para resol-
ver cualquier discrepancia que pudiera surgir en cuanto al
encuadramiento de dichas categorías.

Sexta: Igualmente se establece un encuadramiento de
subsectores de comercio referido a las tablas de aplicación,
el cual se anexa (Anexo I) al presente Convenio Colectivo.

Séptima: Se crea la categoría de Dependiente de 4ª para
todos aquellos trabajadores con menos de dos años de expe-
riencia en el sector o que ostenten la categoría de Ayudante
de Dependiente, desapareciendo ésta. En consecuencia y
para todos los trabajadores/as regulados por este Convenio
Colectivo:

• Dependiente de 1ª - Es el trabajador/a con más de ocho
años de experiencia en el sector.

• Dependiente de 2ª - Es el trabajador/a con más de cua-
tro años de experiencia en el sector.

• Dependiente de 3ª - Es el trabajador/a con más de dos
años de experiencia en el sector.

• Dependiente de 4ª - Es el trabajador/a con menos de
dos años de experiencia en el sector.

• Cajero/a de 1ª - Es el trabajador/a con más de ocho
años de experiencia en el sector.

• Cajero/a de 2ª - Es el trabajador/a con más de cuatro
años de experiencia en el sector.

• Cajero/a de 3ª - Es el trabajador/a con más de dos años
de experiencia en el sector.

• Cajero/a de 4ª - Es el trabajador/a con menos de dos
años de experiencia en el sector.

• Profesional de Oficio de 1ª - Es el trabajador/a con más
de ocho años de experiencia en el sector.

• Profesional de Oficio de 2ª - Es el trabajador/a con más
de cuatro años de experiencia en el sector.

• Profesional de Oficio de 3ª - Es el trabajador/a con
menos de cuatro años de experiencia en el sector.

• Oficial Administrativo de 1ª - Es el trabajador/a con más
de ocho años de experiencia en el sector.

• Oficial Administrativo de 2ª - Es el trabajador/a con más
de cuatro años de experiencia en el sector.

• Oficial Administrativo de 3ª - Es el trabajador/a con
menos de cuatro años de experiencia en el sector.

Octava: Si denunciado y expirado el Convenio las partes
no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, éste se
entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del nuevo,
sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio determine respec-
to a su retroactividad.
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Novena: En los contratos regulados en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como  los restantes tempo-
rales, podrán convertirse en contratos para fomento de la
contratación indefinida en las condiciones y beneficios que
legalmente se establezcan.

Décima: Contratos Eventuales. - Podrán realizarse con-
tratos eventuales por circunstancias de producción por una
duración máxima de doce meses, dentro de un período de
dieciocho meses.

Undécima: Se estará a los acuerdos entre CEOE y las
Centrales Sindicales relativos a formación continua.

Duodécima: Se establece que las mesas negociadoras
de los convenios del sector de comercio que no estén inclui-
dos en el presente convenio, podrán adherirse al mismo
cuando así lo soliciten, siendo la Comisión Paritaria de este
Convenio quien determinará las condiciones de su adhesión.

Decimotercera: Se inicia un proceso de convergencia de
tablas salariales para que, a la finalización de vigencia del
presente Convenio Colectivo se mantengan cuatro tablas
salariales, que pasarán a ser tres en un periodo de 3 años
más allá de la misma:

1. - Tabla del comercio del mueble.

2. - Tabla en la que convergerán la de comercio general,
la de  mayoristas, detallistas de droguería, herboris-
tería, ortopedia, perfumerías y plásticos, la de mayo-
ristas de coloniales, detallistas de ultramarinos,
supermercados de artículos de alimentación y
almacén de fruta al por mayor, y la de almacenes de
pescados.

3. - Tabla en la que convergerán las de comercio piel y
comercio textil.

El procedimiento para conseguir esta convergencia en
todas las tablas a excepción de la de Comercio General será:

1. - Tomando como base los salarios actuales una vez
aplicado el 3,2% de incremento, se realiza el cálculo
de la diferencia salarial por categorías de cada una de
las tablas con la que se equiparará.

2. - Dicha diferencia se divide entre seis.

3. - El cociente resultante se suma, cada uno de los años
de vigencia del Convenio Colectivo, a la categoría
correspondiente, una vez aplicado el porcentaje de
incremento establecido en el art. 19.

4. - El resultado será la tabla salarial definitiva para cada
año.

5. - A la finalización de la vigencia del presente Convenio
Colectivo se procederá a la suma de las diferencias
que perduren igualmente por categorías, siendo éstas
las tablas de partida para el año 2010.

6. - Respecto a las tablas del subsector de Comercio
General, el proceso de convergencia con la de equi-
paración de su grupo será el mismo, con la salvedad
de que la diferencia salarial existente se divide entre
8, sumándose el cociente durante los años de vigen-
cia del Convenio Colectivo y tres más, llegando a la
equiparación total en nueve años.

La Comisión Paritaria se reunirá anualmente para, la ela-
boración definitiva de las tablas salariales siguiendo los crite-
rios establecidos, y será el órgano competente para resolver
cualquier discrepancia que pudiera surgir al respecto.

ANEXO I

ENCUADRAMIENTO DE SUBSECTORES DE LOS
CONVENIOS DE COMERCIO GENERAL

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO DE APLICACIÓN: C. G. Alimentación

CNAE SUBSECTOR

51.310 Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras.

51.340 Comercio al por mayor de bebidas.

51.360 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.

51.370 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.

51.380 Comercio al por mayor de otros productos alimenticios incluidos
los frutos secos y golosinas.

51.39 Comercio al por mayor no especializado, de otros productos ali-
menticios y bebidas.

52.11 Comercio al por menor, con predominio de alimentos, bebidas y
tabacos en establecimientos no especializados.

52.113 Superservicios (entre 399 y 120 m2).

52.114 Autoservicios (entre 119 y 40 m2)

52.115 Otros establecimientos no especializados.

52.210 Comercio al por menor de frutas y verduras.

52.230 Comercio al por menor de pescados y mariscos.

52.240 Comercio al por menor de pan y productos de panadería.

52.250 Comercio al por menor de bebidas.

52.271 Comercio al por menor de productos  lácteos.

52.27 Otro comercio al por menor en establecimientos especializados
en alimentación.

52.272 Otro comercio al por mayor.

51.170 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y
tabacos.

CONVENIO DE APLICACIÓN: C. G. Almacenes de Pescado

51.381 Comercio al por mayor de pescados y mariscos.

51.391 Comercio al por mayor de productos alimenticios congelados.

CONVENIO DE APLICACIÓN: C. G. Textil

51.410 Comercio al por mayor de textiles.

51.421 Comercio al por mayor de prendas de vestir (incluidas prendas
de cuero y peletería).

52.410 Comercio al por menor de textiles.

52.420 Comercio al por mayor de prendas de vestir.

51.160 Intermediarios de comercio de textiles.

52.483 Comercio de artículos de deporte.

CONVENIO DE APLICACIÓN: C. G.del Calzado

51.422 Comercio al por mayor de calzado.

52.430 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero.

51.240 Comercio al por mayor de cueros y pieles.

51.160 Intermediarios del comercio de calzados y artículos de cuero.

51.474 Comercio al por mayor de marroquinería y viaje y otros artículos
de cuero.
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CONVENIO DE APLICACIÓN: C. G. del Mueble

51.150 Intermediarios del comercio del mueble, artículos para el hogar y
ferretería.

52.440 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y
otros artículos para el hogar.

CONVENIO DE APLICACIÓN: C. G. Perfumería, droguería, etc.

51.441 Comercio al por mayor de porcelana y cristalería.

51.442 Comercio al por mayor de papeles pintados y artículos de
limpieza.

51.450 Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza.
51.532 Comercio al por mayor de pinturas y barnices.

51.551 Comercio al por mayor de fertilizantes y productos químicos para
la agricultura.

51.552 Comercio al por mayor de caucho y materias plásticas en formas
primarias.

51.553 Comercio al por mayor de productos químicos industriales.

52.330 Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador.

52.484 Comercio al por menor de artículos de droguería, papales pinta-
dos y revestimientos de suelos.

COMERCIO GENERAL

51.423 Comercio al por mayor de accesorios.

51.475 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico

52.122 Comercio al por menor de productos en establecimientos no
especializados, incluidos bazares y tiendas de todo a cien.

52.482 Anticuarios, numismática  y filatelia.

52.502 Otro comercio al por menor de objetos de segunda mano.

52.483 Comercio al por menor de juguetes.

COMERCIO GENERAL

CONVENIO DE MAYORISTAS DE COLONIALES, DETALLISTAS
DE ULTRAMARINOS, SUPERMERCADOS DE ARTÍCULOS DE

ALIMENTACIÓN Y ALMACÉN DE FRUTA AL POR MAYOR

AÑO 2005

CATEGORÍA PROFESIONAL EUROS

1. PERSONAL MERCANTIL

Director/a.................................................... 916,56

Encargado General .................................... 888,53

CATEGORÍA PROFESIONAL EUROS

Dependiente mayor ................................... 876,12

Dependiente de 1ª ..................................... 799,84

Dependiente de 2ª .................................... 754,01

Dependiente de 3ª ..................................... 677,69

Cajero/a de 1ª ............................................ 769,81

Cajero/a de 2ª ............................................ 723,65

Cajero/a de 3ª ............................................ 677,69

Cajero/a de 4ª ............................................ 603,91

Viajante sin comisión ................................. 876,12

Viajante con comisión ................................ 677,69 

2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jefe administrativo ..................................... 876,12

Oficial administrativo ................................. 807,05

Contable .................................................... 832,59

Oficial administrativo de 1ª ........................ 756,65

Oficial administrativo de 2ª ........................ 685,35

Oficial administrativo de 3ª ........................ 663,90

Cajero/a de 1ª ............................................ 769,81

Cajero/a de 2ª ............................................ 723,65

Cajero/a de 3ª ............................................ 677,69

Cajero/a de 4ª ............................................ 603,91

3. PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES

Oficial de 1ª ............................................... 769,28

Conductor, mozo repartidor ...................... 756,65

Colocador marcador ................................. 715,82

Mozo especializado .................................. 739,05

Mozo ......................................................... 723,49

4. TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS

Aspirantes a administrativos, auxiliares de

caja, pinches y aprendices de 16 y 17 años 532,56

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DE ALMACENES DE PESCADO. - 2005

CATEGORÍA PROFESIONAL EUROS

Encargado.................................................. 861,97

Aux. Administrativo..................................... 754,72

Mozo de Almacén ...................................... 711,35

Conserje de lonja ....................................... 705,81

Conductor de 1ª ......................................... 778,61

Conductor mozo repartidor ........................ 741,92

Plus de transporte...................................... 1,25

Grupo Salario

I 809,25 €

II 797,22 €

III 768,65 €

IV 735,40 €

V 686,11 €

VI 636,96 €

VII 584,01 €
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COMERCIO DEL MUEBLE

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2005

CATEGORÍA PROFESIONAL EUROS

1. PERSONAL MERCANTIL

Director/a .................................................. 1.235,29

Encargado general .................................... 1.178,32

Jefe de Sucursal ........................................ 1.149,14

Dependiente mayor.................................... 1.066,18

Dependiente de 1ª .................................... 950,21

Dependiente de 2ª ..................................... 861,19

Dependiente de 3ª ..................................... 838,23

Ayudante de dependiente .......................... 836,22

Auxiliar Administrativo ................................ 836,22

Conductor montador .................................. 950,21

Oficial de 1ª ............................................... 950,21

Oficial de 2ª................................................ 893,20

Mozo especializado.................................... 874,20

Mozo .......................................................... 836,22

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO

DEL COMERCIO DE LA PIEL - 2005

CATEGORÍA PROFESIONAL EUROS

Jefe/a de personal .................................... 955,68

Jefe/a de ventas......................................... 955,68

Jefe/a de compras .................................... 955,68

Encargado/a de establecimiento................ 923,43

Viajante ...................................................... 913,91

Dependiente/a de 1ª .................................. 865,52

Dependiente/a de 2ª ................................. 802,21

Dependiente/a de 3ª .................................. 705,66

Dependiente/a de 4ª .................................. 636,84

Dependiente/a mayor................................. 952,14

Oficial administrativo .................................. 866,01

Oficial administrativo de 1ª ........................ 851,25

Oficial administrativo de 2ª ........................ 703,01

Oficial administrativo de 3ª ........................ 636,84

Cajero/a de 1ª ............................................ 868,60

Cajero/a de 2ª ............................................ 799,35

Cajero/a de 3ª ............................................ 696,38

Cajero/a de 4ª ............................................ 636,84

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DE MAYORISTAS DETALLISTAS DE DROGUERÍA,
HERBORISTERÍA, ORTOPEDIA, PERFUMERÍAS

Y PLÁSTICOS DE PALENCIA - 2005

CATEGORÍA PROFESIONAL EUROS

TÉCNICOS NO TITULADOS

Jefe de almacén......................................... 939,19

Encargado de establecimiento................... 950,55

PERSONAL MERCANTIL

Viajante con comisión ................................ 651,82

Viajante sin comisión ................................. 864,53

Dependiente mayor.................................... 851,69

Dependiente/a de 1ª .................................. 774,81

Dependiente/a de 2ª .................................. 728,71

Dependiente/a de 3ª .................................. 658,24

Dependiente/a de 4ª .................................. 603,91

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Contable..................................................... 939,20

Oficial Administrativo.................................. 846,80

Oficial Administrativo de 1ª ........................ 769,81

Oficial Administrativo de 2ª ........................ 723,65

Oficial Administrativo de 3ª ........................ 657,12

Cajero/a de 1ª ............................................ 769,81 

Cajero/a de 2ª ............................................ 723,65

Cajero/a de 3ª ............................................ 658,24

Cajero/a de 4ª ............................................ 603,91

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES

Mozo conductor/repartidor ......................... 769,81

Mozo especializado.................................... 739,05

Mozo .......................................................... 723,65

Personal de limpieza.................................. 618,00

TRABAJADORES MENORES

Pinches, aprendices, aspirantes administra-

tivos y auxiliares de caja de 16 y 17 años... 530,42 

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO TEXTIL - AÑO 2005

CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

GRUPO I. - PERSONAL TITULADO

Graduado Superior .................................... 1.031,44 €
Graduado Medio ........................................ 942,74 €
Ayudante Técnico Sanitario ....................... 882,14 €
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CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

GRUPO II. - PERSONAL MERCANTIL TÉCNICO NO TITULADO

Director....................................................... 1.094,05 €
Jefe de División.......................................... 1.018,35 €
Jefe de Personal ........................................ 1.003,28 €
Jefe de Compras........................................ 1.003,28 €
Jefe de Ventas............................................ 1.003,28 €
Jefe de Sucursal y Supermercados........... 1.003,28 €
Jefe de Almacén ........................................ 942,78 €
Jefe de Grupo ............................................ 912,52 €
Jefe de Sección Mercantil.......................... 871,10 €
Encargado de establecimiento................... 982,00 €
Vendedor, Comprador y Subastador.......... 896,39 €
Intérprete.................................................... 896,39 €

GRUPO III. - PERSONAL MERCANTIL PROPIAMENTE DICHO:

Viajante ...................................................... 913,91 €
Corredor de Plaza...................................... 895,66 €
Dependiente Mayor.................................... 982,00 €
Dependiente de 1ª .................................... 892,73 €
Dependiente de 2ª ..................................... 783,44 €
Dependiente de 3ª .................................... 752,06 €

GRUPO IV. - PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO    

Director....................................................... 1.094,05 €
Jefe de División.......................................... 1.019,11 €
Jefe Administrativo ..................................... 973,43 €
Secretario................................................... 857,30 €
Contable..................................................... 921,22 €
Jefe de Sección Administrativa.................. 924,59 €

GRUPO V. - PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cajero de 1ª ............................................... 911,18 €
Cajero de 2ª ............................................... 759,94 €
Oficial Administrativo.................................. 895,66 €
Oficial administrativo de 1ª ........................ 851,25 €

GRUPO VI. - PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES  AUXILIARES:

Jefe de Sección de Servicios..................... 851,25 €
Dibujante .................................................... 851,25 €
Escaparatista ............................................. 924,59 €
Ayudante de montaje ................................. 752,06 €
Delineante, Visitador y Rotulista ................ 752,06 €
Contador .................................................... 752,06 €
Jefe de Taller .............................................. 752,06 €
Profesional Oficio de 1ª, 2ª y 3ª ................ 752,06 €

CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

Capataz...................................................... 752,06 €
Mozo Especializado ................................... 752,06 €
Mozo .......................................................... 752,06 €
Empaquetadora  ....................................... 752,06 €
Cosedora de sacos .................................... 752,06 €
Composturera ............................................ 752,06 €

GRUPO VII. - PERSONAL SUBALTERNO

Conserje..................................................... 752,06 €
Cobrador .................................................... 752,06 €
Vigilante, Sereno, Ordenanza y Portero .... 752,06 €
Personal de Limpieza ............................... 618,00 €

Ayuda económica a los casados ............... 415,14 €

3957

Administración Provincial

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

P E R S O N A L

––––

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpo-
ración una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, fun-
cionario, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Palencia en sesión celebrada el día 14 de noviembre/2005.

A C O R D O :

Convocar por el procedimiento de CONCURSO - OPOSI-
CIÓN INTERINAMENTE - UNA PLAZA DE  INGENIERO
TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE   PALENCIA, con arreglo a las siguientes:

B  A  S  E  S 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria es la  provisión -
interinamente de UNA  PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS, vacante en la plantilla de la Diputación
Provincial de Palencia, de naturaleza funcionarial, encuadra-
da en la Escala de Administración Especial Subescala
Técnicos Medios dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo B de los regulados en el art. 25 de la Ley 30/84, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retri-
buciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de
Complemento de Destino 20.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el Concurso-Oposición que se con-
voca, será necesario:
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a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación  de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas. Las titulaciones obtenidas en otros
países de la Unión Europea deberán estar convalida-
das por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los
nacionales de otros países de la Unión Europea
deberán acreditar el conocimiento del español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones Públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en extracto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de nueve a
catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes  tengan  la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones 
necesarias para que pueda llevarse a cabo el proceso de
selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo
de tres días  para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores.

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación, elevando a definitiva la lista 
provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.

En la misma se concretará además la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora de celebración del examen, así como la posibilidad o no
de utilizar libros en el ejercicio práctico, debiendo hacerse
público en los mismos medios cualquier cambio que se pro-
duzca por causas excepcionales.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General  de la Corporación.

– Tres funcionarios de carrera  pertenecientes como míni-
mo al Grupo B.

– Un  Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

– Un representante de la Junta de Personal, pertenecien-
te como mínimo al grupo B.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin
voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. Salvo los representantes políticos, los
demás miembros del Tribunal deberán estar en posesión de
la titulación académica equivalente a la exigida para la plaza
convocada  en los términos del art. 25 de la Ley 30/84 de 2
de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de cinco
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.
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SEXTA. -  SELECCIÓN.

La convocatoria se desarrollará con  arreglo a las siguien-
tes fases:

1º Concurso ........................................ Hasta un máximo
de 40 puntos conforme a los siguientes criterios:

a). - Por servicios prestados en cualquier Adminis-
tración en puesto de la misma naturaleza que la
plaza convocada por cada año completo trabaja-
do o fracción superior a seis meses, dos puntos
hasta un máximo de: 10 puntos.

Estos servicios deberán acreditarse mediante certifi-
cación de la administración respectiva.

b). - Por servicios prestados en cualquier empresa
como Jefe de Obra o en puesto de análoga 
naturaleza, dirigiendo obras de carreteras, pavi-
mentaciones, abastecimientos y saneamientos
por cada año completo trabajado o fracción supe-
rior a seis meses, dos puntos hasta un máximo
de: 10 puntos.

Estos servicios deberán acreditarse mediante certifi-
cación de la empresa o contrato  el que se especifique
el tiempo de trabajo y el tipo de trabajo. En ambos
casos se acompañará además la vida laboral.

c). - Por redacción de proyectos, supervisados por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, referidos a carreteras, pavimentaciones,
abastecimientos y saneamientos, a criterio del
Tribunal teniendo en cuenta la importancia de los
mismos hasta un máximo de: 10 puntos.

d). - Por cursos sobre manejo de programas informáti-
cos relacionados con la ingeniería civil superiores
a treinta horas, a criterio del Tribunal hasta un
máximo de: 10 puntos.

2º - Examen:

Consistente en la contestación de un cuestionario tipo
test sobre las siguientes materias:

– Régimen Jurídico y funcionamiento de las Corporacio-
nes Locales.

– Contratación Administrativa.

– Procedimiento Administrativo.

– Expropiación forzosa.

– Planes Provinciales.

– Se formularán asimismo preguntas relacionadas con
los  conocimientos técnicos necesarios para el desarro-
llo de la plaza convocada.

Este ejercicio se puntuará de  0 a 40  puntos siendo nece-
sario obtener una puntuación mínima de 20 puntos para
poder ser declarado aprobado.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

3º - Entrevista:

Se convocará a los aspirantes que hayan superado
ambas pruebas a una entrevista.

La entrevista tendrá una puntuación máxima de 5 puntos
y para ser seleccionado deberá obtenerse una puntuación
mínima de 2 puntos.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizada la fase de oposición el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
fase de concurso, el test y la  entrevista, declarando aproba-
do a quien obtenga mayor puntuación.

El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará al Presidente de la Corporación
propuesta de nombramiento como funcionario interino del
opositor que haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de cinco días  a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en la Sección de Personal la siguiente
documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del  D.N.I.

– Titulación  de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES:

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de  Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Palencia, 15 de noviembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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ILMO. SR.:

D. _____________________________________________________ titular del D.N.I.: ______________

con domicilio en la C/: ____________________________________ de ___________________________

Provincia de: ________________________________ C.P.: ___________ Tfnos: __________________

__________________, comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria de una plaza de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, interino, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha
_________________, a cubrir mediante el sistema de Concurso-Oposición.

Que estima reunir las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria para ser
admitido/a en la misma.

Que a efectos de méritos para la fase del concurso, alega los que se relacionan en el
dorso de la presente instancia, acompañando la documentación compulsada acreditativa de los mismos.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a
la realización de las pruebas para la provisión en propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición,
de la plaza arriba reseñada.

(fecha y firma),

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. – PALENCIA.
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DORSO QUE SE CITA

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

1. - Concurso........................................................... Hasta un máximo de 40 puntos

a) Servicios prestados en cualquier Administración en puesto de la misma naturaleza que la plaza
convocada, por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: dos puntos, hasta un
máximo de .................................................... 10,00 puntos.

De ______ hasta _______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta _______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta _______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta _______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta _______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos

Suma .................. _____ puntos

b) Por servicios prestados en cualquier empresa como Jefe de Obra o en puesto de análoga
naturaleza, dirigiendo obras de carreteras, pavimentaciones, abastecimientos y saneamientos, por
cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: dos puntos, hasta un máximo
de......................................................................... 10,00 puntos.

De ______ hasta_______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta_______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta_______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta_______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos
De ______ hasta_______ Administración __________________= ___ años/meses =_____ puntos

Suma .................. _____ puntos

c) Por redacción de proyectos, supervisados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras

Públicas, referidos a carreteras, pavimentaciones, abastecimientos y saneamientos, a criterio del

Tribunal, teniendo en cuenta la importancia de los mismos, hasta un máximo de

.................................................................................... 10,00 puntos.

Suma .................. _____ puntos

d) Por cursos sobre manejo de programas informáticos relacionados con la ingeniería civil, superiores a

30 horas, a criterio del Tribunal, hasta un máximo de…………………………………... 10,00 puntos.

Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos

Suma .................. _____ puntos

TOTAL ........ _ _puntos

4087



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de fecha 2 de diciembre de 2005, 
relativo a la aprobación del Proyecto Técnico de la obra 
8/05 PD “Reparación de edificio centro cultural “La Casona”,
en Cervera de Pisuerga,

DONDE DICE: por importe de 50.600 euros;

DEBE DECIR: 50.000 euros.

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4097

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 484/2005, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Lorena Ramos Valdés, frente a Cooperativa
de Consumo Santo Tomás, en reclamación sobre Ordinario,
se ha acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero: Cooperativa de Consumo
Santo Tomás, a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día diecisiete de enero de dos mil seis, a las once cua-
renta y cinco horas, para celebrar los actos de conciliación
en su caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos
deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse y que los actos no se suspenderán por falta injustifi-
cadas de comparecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora, recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada, bajo aper-
cibimiento de tenerle por confeso en caso de no comparecer
o alegar causa justa.

Asimismo se requiere a la demandada para que aporte:
Las nóminas de la demante correspondiente al período de
septiembre de de dos mil cuatro a febrero de dos mil cinco,
ambos inclusive.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Cooperativa de Consumo Santo Tomás, actualmente en igno-
rado paradero y cuyo último domicilio conocido era el de
Francisco Da Pena, núm. 23, en Barruelo de Santullán
(Palencia); expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintidós de noviem-
bre de dos mil cinco.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3954

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas: 112/2005

Número de Identificación Único: 34120 2 0200158/2005

E  D  I  C  T  O

El Secretario del Juzgado de Instrucción número dos de
Palencia.

Que en el Juicio de Faltas núm. 112/2005, se ha acorda-
do citar a: Antonio Jiménez Dual.

El/la Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
dos de Palencia, ha acordado citar a Antonio Jiménez Dual,
a fin de que el próximo día once de enero de dos mil seis, a
las diez horas, asista en la Sala de Vistas, a la celebración
del Juicio de Faltas arriba indicado, seguido por Lesiones, en
calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse (tes-
tigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de
letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una muta, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este tér-
mino, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Deberán de remitir a este Juzgado copia de la publicación
o en su caso comunicar la fecha en que se publique la pre-
sente.

Y para que conste y sirva de citación a Antonio Jiménez
Dual, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en Palenica, a nueve de noviembre de dos mil cinco.-
El/la Secretario (ilegible).

3969

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la
TRLCAP se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la adjudicación de la obra siguiente:

I. Objeto. - La ejecución de “Piscinas en el Coto (ins-
talaciones de baño)”, en Aguilar de Campoo.

II. Tipo de licitación. - 343.907,66 euros, IVA incluido.

III. Garantías. - La provisional, 6.878,15 euros, respecti-
vamente, y la definitiva, 4% de la adjudicación.

21Viernes, 9 de diciembre de 2005 – Núm. 147B.O.P. de Palencia



IV. Clasificación. - Clasificación en el Grupo G, Subgru-
po 6, Categoría d).

V. Publicidad de los pliegos. - De manifiesto todos los
días hábiles en oficinas municipales.

VI. Presentación de proposiciones. - Durante los ventiseis
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOP.

VII. Apertura de proposiciones. - A las trece horas del ter-
cer día siguiente a la finalización de la presentación de
proposiciones.

VIII. Modelo de proposición. - El recogido en los pliegos de
cláusulas.

Aguilar de Campoo, 29 de noviembre de 2005. - El Alcal-
de, Fco. Javier Salido Mota.

4045

––––––––––

C E V I C O  N A V E R O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el pliego de
condiciones ajustado al enviado por la Junta de Castilla y
Leon, que ha de regir en la subasta para el arrendamiento del
aprovechamiento de pastos sobrantes del Monte Vedado y
Girón, número E-7, de U.P., queda expuesto al público por
plazo de ocho días hábiles, a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la celebración de la subasta,
con tramitación de urgencia, con arreglo a las siguientes
características:

– Objeto del contrato: Aprovechamiento de pastos
sobrantes, 700 Has, en Monte Vedado y Girón, número
E-7 de U.P.

– Cabezas autorizadas: 1.100 x 0,15 = 165 U.G.M.

– Duración del contrato: Cinco años.

– Tipo de licitación: 2.227,50 €/año, al alza.

– Garantías: Provisional del 2% del precio de licitación.
Definitiva del 4% del precio de adjudicación por cinco
años.

– Presentación de proposiciones: Trece días naturales
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme al modelo
que se facilitará en el Ayuntamiento.

– Apertura de plicas: A las trece horas del siguiente día
hábil al último de presentación de proposiciones, que
coincida con lunes, miércoles o jueves.

– Información: En Ayuntamiento, lunes, miércoles y 
jueves.

Cevico Navero, 28 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Alfredo Vítores Curiel.

4060

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "La
Caixa", se ha solicitado licencia municipal de apertura para
establecer la actividad de "Oficina bancaria", con emplaza-
miento en C/ Cristóbal Colón, nº 27.

Lo que se hace público, en cumplimiento del Reglamento
de Servicios y de la Ordenanza Fiscal, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alega-
ciones pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4062

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”

––––––

Cervera de Pisuerga (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Manco-
munidad el expediente núm. 1/2005, de modificación de cré-
ditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2005;
queda expuesto al público por plazo de quince días, confor-
me establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del
Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 29 de noviembre de 2005. - El Pre-
sidente, José Antonio de Santiago García.

4050

––––––––––

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
––––––

–Sahagún– (León)

–––
Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la

Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2004, 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 este 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.

Villada, 25 de octubre de 2005. - El Presidente, José
Manuel Lora García.

4064
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MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional y ambiental

Conforme establece el art. 307, en concordancia con el
432, del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se some-
te a información pública por término de veinte días (median-
te publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, tablón de
anuncios y Diario Palentino), el expediente de autorización
excepcional en suelo rústico y autorización ambiental según
la Ley 11/2003, interesado por El Arroyo de Melgar C.B., para
la “Instalación solar fotovoltaica con conexión a red eléctrica”,
en las Cercas, s/n., de Melgar de Yuso, a fin de que quienes
se consideren afectados puedan formular las reclamaciones
que estimen oportunas.

Melgar de Yuso, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

4074

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 31 de octubre del año 2005, ha dictado
un Decreto por el que resuelve:

– Someter a información pública por plazo de un mes,
contado desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, publicación
diario de mayor circulación el proyecto básico y de eje-
cución de urbanización, promotor D. José Luis Rebore-
do Barreira, zona junto a carretera N-615, Entidad Local
Menor de Lobera de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante horas de oficina, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 con rela-
ción al artículo 250 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, Decreto 22/2004 de 29 de enero.

Pedrosa de la Vega, 31 de octubre de 2005. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

4027

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación, así como las Actas de Ocupación de las fincas
afectadas por el expediente de expropiación incoado para la
ejecución de la obra que a continuación se adjunta; este
Ayuntamiento ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a determinados titulares de bienes y
derechos afectados  en los lugares, fechas y horas que figu-
ran en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos en los

que radican los bienes afectados para la ejecución de cada
obra, con la finalidad de proceder al pago de los Justiprecios
alcanzados.

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.

Venta de Baños, 25 de noviembre del 2005. - La Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.

4076

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Para dar cumplimiento al art. 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
6 de octubre de 2005, ha adjudicado el concurso en procedi-
miento abierto para la selección de agente urbanizador de la
U.E. 2 del Plan General en el precio de 193.392 € más IVA.

Villamuriel de Cerrato, 24 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4003

LUGAR FECHA HORA FINCA Nº

Ayuntamiento de

Venta de Baños

20 de enero 2006 10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

19

20

21

23-24

25

26

27

31

32

LUGAR FECHA HORA FINCA Nº

Ayuntamiento de

Venta de Baños

19 de enero 2006 10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

1-12-29

2-3

4

5

6

7

8

9

10

11

13-30

14

15

16-17

18-28
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VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.890
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.700
4 Transferencias corrientes ........................ 14.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.010

Total ingresos .......................................... 36.900

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 10.669
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.100
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 2.000
7 Transferencias de capital ........................ 31

Total gastos ............................................. 436.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel Comp. Destino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Riberos de la
Cueza, Villamuera de la Cueza y Cardeñosa de
Volpejera.

Coeficiente de Agrupación: 25%.

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 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villanueva del Rebollar, 25 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.

4048

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2004, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del 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 este 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.

Cascón de la Nava, 1 de diciembre de 2005. - El Presi-
dente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4051

––––––––––

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 1 de diciembre de 2005, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Cascón de la Nava, 1 de diciembre de 2005. - El Presi-
dente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4051
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