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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
de la Sra. Presidenta, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.452-PA incoado a ins-
tancia de D. Jesús Enríquez Castro, con domicilio en calle
Del Medio, 4 –Autillo de Campos (Palencia)–, en solicitud de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
2,39 l/sg., en término municipal de Autillo de Campos
(Palencia), con destino a riego de 3,34 Ha.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por e/Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguien-
tes características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.06.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 7 m. de
profundidad y 2,5 m. de diámetro, revestido con aros de
hormigón. Para riego de 3,34 Ha. correspondientes a
las parcelas números 6 (2,94 Ha.) y 9 (0,40 Ha.), ambas

del polígono 3 del término municipal de Autillo de
Campos (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Jesús Enríquez Castro. -
12.698.584.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la
superficie regable: Toma: Parcela 6 del polígono 3, en el
paraje “Vegas Bajas”, del término municipal de Autillo
de Campos (Palencia). Para riego de las parcelas
números 6 y 9 del polígono 3, en término municipal de
Autillo de Campos (Palencia).

– Caudal máximo y en litros por segundo: 7,95.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2.

– Potencia instalada y mecanimoss de elevación: 75 C.V.
Bomba con motor de combustión.

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 20.040.

– Superficie regable en hectáreas: 3,34.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s :

Primera: Se concede a D. Jesús Enríquez Castro, auto-
rización para extraer del acuífero 02.06 un caudal total
continuo equivalente de 2 l/sg., en término municipal de
Autillo de Campos (Palencia), con destino a riego de 3,34 Ha.
y un volumen máximo anual de 20.040 m3.

Segunda: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-111/2006 DEL RÍO MERINO, MANUEL 71.953.430 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-125/2006 ESTÉBANEZ GREGORIO, JOSÉ Mª 71.938.901 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-129/2006 GONZÁLEZ CAMINERO, LUIS MIGUEL 12.742.931 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-134/2006 MORALES RODRÍGUEZ, FERNANDO 12.679.444 Art. 5 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 31 de marzo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

Tercera: Las obras deberán iniciarse en el plazo de tres
meses, a partir de la fecha de publicación de esta concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán
finalizarse en el plazo de un año a partir de dicha fecha. El
titular de la concesión deberá comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

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

Cuarta: El caudal y volumen fijados en las características
serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las
mismas.

Quinta: La inspección de las obras e instalaciones duran-
te la construcción y en el período de explotación del aprove-
chamiento se realizará por la Confederación Hidrográfica del
Duero siendo de cuenta del concesionario las remuneracio-
nes y gastos que por dichos conceptos se originen.

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

Sexta: Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público necesarios para las obras. En cuanto a las servi-
dumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

Séptima: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

Octava: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

Novena: Esta concesión se otorga por el tiempo que dure
el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

Décima: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de

1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

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

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

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

Decimotercera: Esta concesión está sujeta a expropia-
ción forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el Boletín Oficial de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que 
pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero (Boletín Oficial del Estado deI 14). - La Presidenta,
(P. D. Resolución 10.01.2005, BOE 23.02.2005). El Comisario
de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe del Servicio de Gestión del D. P. H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 20 de marzo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 3/06 3400965

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Servicios Sanitarios y Sociosanitarios
Privados, para Palencia y provincia, presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 07-03-06, a los efectos de regis-
tro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrito por la Avocación Provincial de Servicios
Sociosanitarios Privados, de una parte, y por CC. OO. y UGT
de otra, el día 23-02-06, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos
de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 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 veinticuatro de marzo de dos mil seis.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE SERVICIOS

SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS PRIVADOS DE

PALENCIA. - 2005-2006

CAPÍTULO I

OBJETO Y EXTENSIÓN

Artículo 1º - Ámbito de aplicación:

El presente convenio afecta a todas las empresas y
Centros que desarrollen actividad sanitaria y sociosanitaria
privada de Asistencia y/u Hospitalización en la provincia de
Palencia.

Artículo 2. - Vigencia del Convenio:

La duración del convenio será de dos años considerán-
dose su entrada en vigor el día 1 de enero de 2005, y finali-
zando el 31 de diciembre de 2006, con independencia de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con las sal-
vedades que puedan determinarse.

Artículo 3. - Prórroga:

El presente convenio quedará denunciado automática-
mente en la fecha de su caducidad, considerándose prorro-
gado el mismo en todo su articulado en tanto no se firme otro
que lo sustituya sin perjuicio de que el nuevo convenio deter-
mine su retroactividad.

Artículo 4. - Ámbito Personal:

Estarán sujetos a las estipulaciones de este Convenio
todo el personal fijo o eventual que presten sus servicios en
las empresas y centros  que determina el artículo 1º.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 5. - Provisión de vacantes y plazas de nueva creación:

La provisión de vacantes y plazas de nueva creación 
se efectuará por el sistema de concurso-oposición, 
interviniendo dos representantes del personal en la califica-
ción de las pruebas realizadas. Superada la fase de 
oposición se reconoce al personal de la empresa, por orden
de rigurosa antigüedad, la posibilidad de optar a dicha plaza,
limitándose esta opción por una sola vez, durante el plazo de
un año.

Para la ocupación de plazas vacantes se dará preferencia
al reingreso de excedencias.

El personal puede promocionar, siempre y cuando posea
la titulación exigida para el nuevo puesto.

Artículo 6. - Ceses en la empresa:

El personal viene obligado a comunicar su cese volunta-
rio en la Empresa con quince días naturales de antelación.
El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdi-
da de la parte proporcional de las gratificaciones que pudie-
ran corresponderle, así como del resto de los pluses que
sean prorrateables, en la liquidación que se efectúe en su
cese.

En caso de preaviso con menos de quince días, la deduc-
ción será proporcional en cuantas quinceavas partes como
días falten para llegar a los quince.

En la realización de la liquidación definitiva (finiquito) se
estará a lo dispuesto en el artículo 49.2 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 24 de marzo, que aprueba el Estatuto de
los Trabajadores.

CAPÍTULO III

COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN

Artículo 7. - Compensaciones y Absorciones:

Teniendo en cuenta la naturaleza de este convenio, las
disposiciones futuras que impliquen variación en todo o en
cualquiera de los conceptos retributivos únicamente tendrán
efectos prácticos si globalmente considerados y sumados a
los que tiene actualmente y en cómputo anual, superan al
nivel total de este Convenio

Las mejoras que voluntariamente hubieran concedido las
empresas a su personal a la entrada en vigor del presente
Convenio, podrán ser absorbidas por el mismo o modificadas
en su cuantía.
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CAPÍTULO IV

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 8. - Cuadro salarial:

El incremento salarial para el año 2005 será del IPC
real más 0,3 (4,00%), y para el año 2006 será del IPC real
más 0´25 puntos, en todos los conceptos retributivos de con-
venio menos en el plus de asistencia que permanece inalte-
rable y en aquellos otros en los que  se especifique una can-
tidad distinta.

Con carácter provisional se abonará a cuenta a partir del
mes de enero de 2006 el 2,5%.

La tabla salarial del presente Convenio se detalla como
anexo al final del texto del mismo.

Artículo 9. - Antigüedad:

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, se
abonaran premios de antigüedad consistentes en trienios del
5 por 100 mensualmente, del Salario Base, computándose
con este porcentaje, hasta un tope máximo del 60 por 100, y
con el mismo porcentaje del 5 por 100, y con el mismo tope
del 60 por 100, se computarán todos los trienios que el per-
sonal tenga devengados.

Artículo 10. - Plus de asistencia:

Al objeto de premiar al personal incluido en el presente
Convenio, que durante un mes haya asistido al trabajo sin
tener falta injustificada alguna, se le concederá un premio de
23,08 euros, si hubiere faltado dos días como máximo, el pre-
mio será de 9,49 euros, perdiéndose en caso de más de dos
faltas, para el 2005 y 2006.

A estos efectos, no se consideran faltas de asistencia al
trabajo las vacaciones, las licencias retribuidas consignadas
en el art. 24 del presente Convenio, ni tampoco las produci-
das por el personal que ostente cargos sindicales, y siempre
que éstas obedezcan a motivos relacionados con el cargo,
por tener la consideración de carácter público así como el
periodo de baja por accidente laboral o enfermedad debida-
mente justificada.

Artículo 11. - Plus de turnicidad:

El plus de turnicidad durante la vigencia de este Convenio
será de 27,40 euros mensuales para el personal que realice
su trabajo en turnos rotatorios de mañana y tarde, durante el
2005, y en 2006 la que resulte de la aplicación del art.8.

Artículo 12. - Plus de nocturnidad.

El personal que realice su jornada en horario nocturno,
teniendo este carácter la que se realiza de las 22.00 horas a
las 8.00 horas del día siguiente, la cuantía de este plus, será
de 18,72 euros mensuales para el año 2005, y en 2006 la
que resulte de la aplicación del art. 8.

Las cuantías más favorables que existan en alguno de los
centros se mantendrán.

Artículo 13. - Trabajos penosos, tóxicos, y peligrosos:

El personal afectado por este Convenio, percibirá por los
conceptos de penosidad, toxicidad y peligrosidad, la cantidad
de 8,00 euros mensuales en el año 2005 y 10,00 euros men-
suales en el año 2006. Esta cantidad será única y global y
comprende la existencia presente o futura que pueda concu-
rrir o declararse por uno o más de los conceptos anteriores.

Artículo 14. - Pagas extraordinarias:

El personal afectado por este Convenio, percibirá tres
pagas extraordinarias, en marzo, julio y Navidad, cada una de
treinta días de salario pactado en el presente texto, más la
antigüedad correspondiente.

La paga de marzo, podrá ser prorrateada entre los meses
del año, si existe acuerdo expreso entre la empresa y el
comité o representantes legales de los trabajadores. Si en
alguna empresa existiera actualmente acuerdo sobre este
prorrateo, se continuará su aplicación.

Para el personal eventual serán prorrateables de acuerdo
con el tiempo trabajado en la empresa, computándose las
fracciones de mes como completas.

Artículo 15. - Horas extraordinarias:

Cada hora extraordinaria de trabajo que se realice se
retribuirá con un incremento del 75% respecto de la hora
ordinaria.

Con el objeto de reducir al mínimo indispensable las
horas extraordinarias, se tendrán presentes los siguientes
criterios:

a) Horas extraordinarias habituales: supresión.

b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la nece-
sidad de reparar siniestros y otros daños extraordina-
rios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdi-
da de materias primas: realización.

c) Horas extraordinarias necesarias por periodos punta
de actividad, ausencias imprevistas, cambios de turno
u otras circunstancias de carácter estructural derivadas
de la naturaleza de la prestación de que se trate: man-
tenimiento, siempre que no quepa la utilización de las
distintas modalidades de contratación temporal o par-
cial previstas por la Ley.

La dirección de la empresa informará periódicamente al
Comité de Empresa a los/as delegados/as de personal y
delegados/as sindicales sobre el número de horas extraordi-
narias realizadas, especificando las causas y en su caso la
distribución por secciones. Así mismo, en función de esta
información y de los criterios más arriba señalados, la empre-
sa y la representación legal del personal determinarán el
carácter y naturaleza de las horas extraordinarias.

Artículo 16. - Dietas y desplazamientos:

Las dietas por desplazamiento del personal afectado
por el presente convenio serán abonadas a razón de
17,00 euros/día, siempre y cuando no tengan que pernoctar
fuera de su domicilio; en caso contrario la cuantía será de
19,06 euros/día, para el 2005 y en 2006 la que resulte de la
aplicación del art.8

Los desplazamientos o importe del viaje serán, en todo
caso, por cuenta de la empresa.

Artículo 17. - Actividad extra-hospitalaria:

Con atención a pacientes o residentes que realice fuera
de la jornada en uno o varios días, tendrá una retribución adi-
cional de 56,32 euros/día y de 67,59 euros/día para el 2005
y  para el 2006 la que resulte de la aplicación del art. 8, según
se trate de personal auxiliar o técnico, respectivamente.

Artículo 18. - Manutención y alojamiento:

Al personal afectado por este Convenio que gozasen de
beneficios de manutención y alojamiento en régimen total o
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parcial, le serán efectuadas en sus correspondientes salarios
las siguientes deducciones:

– Personal interno: 61,88 euros mensuales para el 2005
y  para el 2006 la que resulte de la aplicación del art. 8.

– Personal semi-interno: 41,27 euros mensuales para el
2005 y  para el 2006 la que resulte de la aplicación
del art. 8.

El personal de cocina, en todas sus categorías, tendrá
derecho a las comidas que hayan de efectuarse durante el
horario de permanencia habitual en el trabajo, sin detrimento
alguno del salario.

Artículo 19. - Anticipos:

El personal fijo podrá solicitar anticipos por importe de
hasta dos mensualidades de sus retribuciones líquidas, que
serán reintegradas en el plazo de doce meses siguientes a
aquél en que se hubieren abonado.

El número máximo de personas que podrán estar disfru-
tando simultáneamente de este beneficio no excederá del
10% de la plantilla.

Las empresas concederán o denegarán discrecionalmen-
te las peticiones que se formulen, en cuanto a las causas que
lo motiven.

CAPÍTULO V 

JORNADA, VACACIONES Y DESCANSOS

Artículo 20. - Jornada de trabajo:

Durante la vigencia del presente convenio la jornada
laboral será de treinta y ocho horas semanales, equivalente
a mil setecientas veintinueve horas anuales de trabajo 
efectivo. Se respetarán las condiciones más beneficiosas en
materia de jornada, si la hubiere.

Las empresas quedan facultadas para adaptar los nuevos
regímenes horarios del personal, como consecuencia de las
jornadas pactadas, bien en cómputo diario, semanal o anual,
en la forma en que organizativa y funcionalmente estimen
adecuado.

Con independencia de lo anterior, las empresas podrán
organizar el trabajo en turnos, si es que existen, pudiendo
igualmente cambiar los horarios de cada turno dentro de los
mismos cuando circunstancias excepcionales así lo aconse-
jen. En caso de no existir acuerdo entre las empresas y
representantes legales del personal, se estará, a lo dispues-
to en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante ello, los cómputos horarios que se establez-
can para el personal en régimen de turnos, se efectuarán de
tal manera que las personas afectadas disfruten de compen-
sación por exceso de jornada realizada en cómputo anual, de
los siguientes descansos conforme a la forma que tradicio-
nalmente se venían disponiendo. Doce días, que ya queda-
ron consolidados en el año 1993. Salvo que por Convenio
Colectivo de mutuo acuerdo las partes dispusieran de una
nueva situación.

El personal que realice su jornada en régimen de jornada
continuada, disfrutará en cada una de ellas de un descanso
de veinte minutos que tendrá la consideración de trabajo
efectivo.

Las empresas vendrán obligadas a ajustar su calendario
laboral antes del 31 de enero de cada año con los Comités
de Empresa.

Artículo 21. - Plus de jornada partida:

Se establece un plus de jornada partida de 56,16 euros
mensuales, para  todo el personal que habitualmente tenga
este tipo de jornada, durante el 2005, y  para el 2006 la que
resulte de la aplicación del art. 8. Donde esta cuantía sea
superior se mantendrán las mejoras existentes.

Artículo 22. Festividades:

Los domingos se concederán a todo el personal una hora
para el cumplimiento de sus deberes religiosos, computable
como jornada, sin perjuicio del día de descanso semanal a la
que por Ley tiene derecho.

Artículo 23. Vacaciones:

El período de vacaciones anuales será de treinta días
naturales, para todo el personal.

Se conviene como meses de disfrute del período vaca-
cional los de julio, agosto y septiembre, pudiendo realizarse
en meses distintos a los establecidos, previa solicitud a la
empresa y concurrencia de acuerdo entre la empresa y el tra-
bajador/a.

La empresa y el personal, a través de  la representación
legal del personal o el Comité de Empresa, fijarán de mutuo
acuerdo las fechas para el disfrute de las mismas, en calen-
dario al efecto antes del 31 de marzo de cada año.

Artículo 24. Licencias:

Se concederán permiso y licencias sin descuento 
alguno de sueldo o salario real, en la cuantía y concepto que
a continuación se señala, a todo el personal que se halle
prestando servicios en la empresa en el momento de su 
solicitud.

a) En caso de nacimiento de hijo/a, de adopción de hijo/a,
fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge, ascen-
dientes (padres y abuelos), descendientes (hijos y
nietos), padres e hijos/as políticos o hermanos/as,
tres días naturales. Será igualmente extensible a com-
pañero/a.

Tendrá la consideración de enfermedad grave aquella
que requiera hospitalización.

Cuando estos supuestos tengan lugar a más de
50 kilómetros desde Palencia, la duración de la licen-
cia será de 4 días naturales.

b) En caso de hermanos/as políticos, dos días.

c) En los mismos casos respecto a tíos carnales, a sobri-
nos carnales, un día.

d) Por matrimonio, diecisiete días.

e) Por boda de hijos/as o hermanos/as consanguíneos/as
o políticos/as, un día natural, ampliable a tres en caso
justificado por distancia.

f) El día de la boda de padres, madres o padres, madres
políticas/os.

g) El día de la primera comunión y de bautizo de hijos/as
y nietos/as, siempre que coincida con el día habitual
de trabajo.

h) Para asistencia a consulta médica para el personal o
para acompañar a hijos/as menores de edad: dos
horas. Por encima de este período se utilizarán los
días de libre disposición.
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En los centros donde se viniese practicando condicio-
nes más favorables, se mantendrán las mejoras exis-
tentes.

i) Un día por traslado de domicilio habitual.

j) Por el tiempo indispensable, y por un límite de setenta
horas anuales, para la celebración de exámenes de
carácter oficial, debiendo justificar el personal afectado
tal motivo.

Artículo 25. - Días de libre disposición:

El personal afectado por el presente convenio, tendrá
derecho a cinco días de libre disposición. La utilización de
dichos días no conllevará descuento alguno en sus retribucio-
nes.

Artículo 26. - Compensación de festivos no domingos:

Cuando por aplicación del cuadrante de turnos que
corresponda, y sin perjuicio del cómputo horario que se esta-
blezca para cumplir con la jornada efectiva anual pactada,
un/a trabajador/a que tenga que prestar servicios en un día
festivo no-domingo, disfrutará un día de descanso adicional
por cada tres días festivos no domingos trabajados, enten-
diéndose que su disfrute podrá distribuirse día a día o de
forma acumulada total o parcialmente.

No obstante lo anterior, se podrá optar por percibir la retri-
bución del día festivo no-domingo trabajado como horas
extraordinarias, siempre y cuando que con su realización
supere la jornada efectiva anual pactada. En este caso no
tendrá derecho a disfrutar el descanso compensatorio
correspondiente al día festivo no-domingo trabajado, ni al
descanso adicional previsto en el párrafo precedente.

Adicionalmente se establece un plus de 9,14 euros, por
cada festivo no-domingo trabajado, durante el 2005 y para
2006 la cantidad que resulte de la aplicación del art. 8. Dicho
plus se elevará a 13,69 euros en festivos no domingos traba-
jados siguientes: 1 y 6 de enero, 2 de septiembre y 25 de
diciembre, durante el 2005 y para 2006 la cantidad que resul-
te de la aplicación del art. 8. Este plus de 13,69 euros para
2005 o la que resulte para 2006 también será percibido por
el personal que trabaje en los días 24 y 31 de diciembre, aún
cuando estos días no tienen la consideración legal de festi-
vos no domingos.

Artículo 27. - Trabajo en domingo:

Todo el personal vinculado por el presente Convenio
Colectivo que realice su jornada de trabajo en domingo, dis-
frutará de un día de descanso adicional, que computará a
todos los efectos como jornada de trabajo efectiva, por cada
23 domingos trabajados. En el caso de los trabajadores con
contratos a Tiempo Parcial de fines de semana, se abonará
como una jornada extraordinaria.

Artículo 28. - Reducción de jornada por razón de guarda legal:

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de 7 años o un minusválido físico psí-
quico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribui-
da, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo
con la disminución proporcional del salario entre, al menos
un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o

enfermedad grave no pueda valerse por sí mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.

La reducción de la jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los trabajado-
res, hombres o mujeres. No obstante si dos o más trabajado-
res del mismo centro generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute de la reducción de jornada corresponderán al traba-
jador dentro de su jornada ordinaria.

El trabajador deberá preavisar al empresario con quince
días de antelación a la fecha en que se incorporará a su jor-
nada ordinaria.

La reducción de la jornada por razón de la guarda legal
es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad,
sea o no remunerada durante el horario que sea objeto de la
reducción.

CAPÍTULO VI 

EXCEDENCIAS

Artículo 29. - Excedencias:

Además de lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores o disposiciones modificativas aplicables como
régimen general, se concede una excedencia especial de
hasta seis meses de duración, para el caso de enfermedad
grave de familiares directos en primer grado de consanguini-
dad, con reingreso automático y notificación previa de quince
días. En todo caso, antes de concluir el quinto mes de esta
excedencia especial, el personal afectado deberá notificar a
la empresa si opta por el reingreso o por proseguir como
excedente bajo el régimen general, causando baja definitiva-
mente en la empresa  en el caso de que esta notificación no
se curse.

Las excedencias reguladas en el artículo 46.2 del
Estatuto de los Trabajadores, serán de la siguiente forma:

El personal con un año de antigüedad en la empresa,
tiene derecho a una situación de excedencia voluntaria por
un periodo de tiempo no inferior a un año, ni superior a cinco.
En el supuesto de que la excedencia sea por un plazo máxi-
mo de dos años, el personal afectado reingresará de forma
automática en la empresa en un puesto de trabajo de la
misma categoría del que desempeñaba, siendo necesaria la
comunicación de su intención de reingresar con un mes de
antelación a la fecha de terminación de la excedencia.

La comunicación deberá efectuarse por escrito y con
acuse de recibo.

El personal afectado que no comunique su intención de
reingresar con el tiempo y la forma señalados perderá el
derecho de reingreso en la empresa.

Disfrutada una excedencia en la forma prevista anterior-
mente, no podrá disfrutarse otra de la misma naturaleza
hasta transcurridos cuatro años desde la finalización de la
anterior.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no es de aplica-
ción a las excedencias que hayan sido solicitadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Convenio.

En el supuesto de que las empresas tengan un 2 por 100
de la plantilla en situación de excedencia, vendrán obligadas
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las mismas a contratar, y hasta ese límite, el personal 
adecuado, por medio de contratos de interinidad o even-
tualidad.

CAPÍTULO VII

DERECHOS  SINDICALES

Artículo 30. - Comités de Empresa y Delegados/as de Personal.
Facultades y Funciones:

Además de las expresamente recogidas por la Ley,
tendrán las siguientes facultades y funciones:

a) La negociación de los Convenios y pactos colectivos a
nivel de empresa.

b) Recibir trimestralmente información de la dirección de
la empresa sobre la evolución general de la misma y
con anterioridad suficiente en los casos de expediente
de crisis y regulación de plantilla, para que puedan
emitir sus informes antes de que dichos expedientes
se tramiten ante la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y de Servicios Sociales.

c) Control y vigilancia de las condiciones de seguridad e
higiene en el trabajo, realizando las mismas funciones
que tienen los Comités de Prevención y Salud Laboral,
en aquellos centros en que no estén constituidos.

d) Visar las liquidaciones o finiquitos del personal que
cese en la empresa.

e) Recibir información con carácter previo, de cualquier
tipo de medida disciplinaria que vaya a adoptar la
empresa.

f) Disponer de un local adecuado para el ejercicio de sus
actividades.

g) Disponer cada representante sindical de cuarenta
horas mensuales normalmente  retribuidas.

h) Tablones de anuncios y derecho a distribuir publicacio-
nes y folletos de interés sindical y laboral.

i) Recibir de la empresa el material de oficina adecuado
para su normal desenvolvimiento.

CAPÍTULO VIII

MEJORAS SOCIALES

Artículo 31. - Complemento por incapacidad temporal:

Las empresas garantizarán el salario de cotización  en los
casos de baja por enfermedad, desde la fecha en que ésta se
produzca y por un período máximo de ciento cincuenta días
por año natural abonando el complemento necesario entre la
indemnización por incapacidad temporal y la base de cotiza-
ción del personal.

Artículo 32. - Bajas por accidente:

En los casos de baja por accidente laboral, la empresa
garantizará el salario real por este concepto, abonando
desde el primer día de la baja la diferencia existente entre la
prestación que conceda la entidad aseguradora y la totalidad
de los salarios que perciba el personal afectado.

Artículo 33. - Jubilación forzosa y jubilación a los 64 años:

a) Sin perjuicio de las modalidades de jubilación a los
64 años y jubilación parcial previstas legalmente, los
trabajadores se jubilarán con carácter forzoso, a

instancias de la empresa, al cumplir la edad ordinaria
de jubilación a los 65 años, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:

– El trabajador afectado por la extinción del contrato
de trabajo deberá tener cubierto como mínimo un
período de tiempo que con arreglo a la normativa de
la Seguridad Social le proporcione una pensión
igual o superior al 80% de su base reguladora, y
cumplir los demás requisitos exigidos por la legisla-
ción de la Seguridad Social para tener derecho a la
pensión de jubilación en su modalidad contributiva,
permaneciendo de alta en la empresa hasta que lo
cumpla, siempre que ello se produzca antes de los
69 años, momento en el que causará la baja 
definitiva.

Como medida de fomento de empleo a que se refie-
re la Ley 14/2005, de 1 de julio las empresas
deberán tener, al menos, el 70% del personal de su
plantilla con contrato indefinido.

En el supuesto de que la empresa se obligue a sus-
tituir al jubilable mediante la contratación de un
nuevo trabajador, cualquiera que fuese su modali-
dad de contrato y categoría, o a la transformación
de un contrato temporal en fijo o transformación de
un contrato a tiempo parcial a jornada completa el
porcentaje del 80% de la base reguladora a que se
refiere el apartado anterior será del 75%. En todo
caso, se dará prioridad para la contratación al per-
sonal a tiempo parcial fijo de la empresa o la con-
versión de un temporal en indefinido.

• Al amparo de lo previsto en el R. D. 1194/85, podrán
jubilarse al cumplir los 64 años aquellos trabajadores
que cumplan los requisitos de dicha norma. En este
caso la empresa deberá contratar a un trabajador
desempleado por el año de diferencia y en los térmi-
nos de ley. Esta jubilación será solicitada por el traba-
jador a la empresa con un preaviso mínimo de un mes
y máximo de seis meses, respecto a la fecha de cum-
plimiento efectivo de los 64 años.

Artículo 34. - Jubilación parcial:

• Se suprime el hasta ahora vigente artículo 34, deno-
minado “premio por jubilación anticipada”, que sólo
recobraría vigencia en los mismos términos en el caso
de que se derogue la actual normativa sobre jubilación
parcial (Real Decreto 144/99 de 29 de enero y normas
concordantes). En el caso de modificaciones legales
parciales, corresponderá a la Comisión Negociadora
decidir al término de la vigencia temporal del convenio
que resulte, si se recupera el texto del artículo 34 del
convenio 2000-2001 suprimiendo el artículo sobre jubi-
lación parcial o si se mantiene este  a último conti-
nuando con la supresión del artículo 34 del texto exis-
tente hasta el año 2001. En caso de recuperación de
su vigencia no será precisa la externalización de su
cuantía.

• Los trabajadores afectados por este convenio podrán
acogerse a la jubilación y trabajo parcial que se con-
templa en el Real Decreto 144/99 de 29 de enero y
normas concordantes, que regula esta modalidad.

El porcentaje de trabajo y distribución horaria se pactarán
entre la empresa y el trabajador/a y en caso de discrepancia
podría mediar el Comité de Empresa.
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El porcentaje de jubilación (jornada), será cubierto por la
empresa con otro trabajador/a, conforme a la modalidad de
relevo o la que resulte de aplicación legalmente y por un
periodo máximo del tiempo restante hasta la jubilación plena
del trabajador.

Quienes accedan a la jubilación parcial percibirán men-
sualmente un complemento salarial de jubilación parcial que
sustituye al antiguo premio de jubilación (ex-artículo 34, de
convenios anteriores) y que tendrá la siguiente cuantía:

– Jubilación parcial a los 60 años: 19,98 euro/mes, en el
2005 y en 2006 la cantidad que resulte de la aplicación
del art. 8.

– Jubilación parcial a los 61 años: 16,65 euro/mes, en el
2005 y en 2006 la cantidad que resulte de la aplicación
del art. 8.

– Jubilación parcial a los 62 años: 13,31 euro/mes, en el
2005 y en 2006 la cantidad que resulte de la aplicación
del art. 8.

– Jubilación parcial a los 63 años: 9,98 euro/mes, en el
2005 y en 2006 la cantidad que resulte de la aplicación
del art. 8.

Si la jubilación no tuviera lugar en los tres meses siguien-
tes al cumplimiento de edad, se percibirá el complemento
correspondiente al tramo de edad siguiente (con la sola
excepción del primer año de aplicación, donde por razones
de vigencia pudiera superarse este periodo de aplicación de
tres meses).

La vigencia de este artículo no retroactivo será a partir de
la publicación del convenio.

Quienes hubieran accedido a la Jubilación Parcial con
anterioridad a esta negociación, percibirán desde el mes
siguiente a la publicación del convenio, el complemento de
jubilación parcial que corresponda al tramo de edad en que
se encuentre.

CAPÍTULO IX

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 35. - Disposición general.

En cuantas materias afecten a la Seguridad y Salud en el
trabajo, será de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, disposiciones
reglamentarias de desarrollo y normas concordantes.

Artículo 36. - Vigilancia de la salud.

Los centros garantizarán al personal a su servicio la vigi-
lancia periódica de su estado de salud, en función a los ries-
gos inherentes a su trabajo.

Las medidas de vigilancia y control de la salud del perso-
nal, se llevarán a acabo, según lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus poste-
riores disposiciones reglamentarias. No obstante, se efec-
tuará por las empresas una revisión médica, al personal que
lo desee, con carácter anual.

Corresponde a cada trabajador/a velar por el cumplimien-
to de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas.

Las empresas formarán e informarán periódicamente al
personal de todos los riesgos existentes, así como los
medios para evitarlos y las responsabilidades que pudieran
derivarse de su incumplimiento.

Artículo 37. - Comité de Prevención y Salud Laboral:

Es el órgano colegiado de participación, destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empre-
sa, en materia de prevención de riesgos. Tendrá una compo-
sición paritaria, y estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el Empresario y/o sus repre-
sentantes, de la otra.

En las reuniones del Comité de Prevención y Salud
Laboral podrán participar, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la pre-
vención de la Empresa que no estén incluidos en la compo-
sición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa
que cuenten con una especial cualificación o información res-
pecto de concretas cuestiones que se debaten en este órga-
no y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre
que así lo solicite alguna de las representaciones en el
Comité

Los Delegados de Prevención serán elegidos por y entre
los miembros del Comité de Empresa en representación pro-
porcional a los delegados que componen dicho Comité. La
duración el cargo será de cuatro años, a partir de la fecha
que sean designados.

El Comité de Prevención y salud laboral se reunirá tri-
mestralmente y siempre que lo solicite alguna de las repre-
sentaciones del mismo.

El Comité de Prevención y Salud Laboral y los Delegados
de Prevención tendrán todas aquellas competencias y facul-
tades que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les
atribuye.

Artículo 38. - Prendas de trabajo:

Se facilitará al personal afectado por el presente convenio
dos uniformes al año y dos pares de calzado adecuado a su
función, siempre que se justifique su necesidad. La entrega
de dichas prendas se efectuará cuando sea preciso. Así
como uniformes adecuados para embarazadas y los equipos
de protección individual necesarios.

Artículo 39. - Cambio de puesto por causa de salud:

La empresa procurará acoplar al personal que haya sufri-
do una grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo
adecuado a sus condiciones siempre que existan vacantes
apropiadas a sus nuevas actitudes.

Se podrá recabar, si se considera conveniente, por parte
de la Empresa, informes del Comité de Prevención y Salud
Laboral.

Esta posibilidad de cambio de puesto de trabajo no ope-
rará en caso de declaración de Incapacidad Permanente
Total para su actividad habitual.

Artículo 40. - Protección de la maternidad:

1. La evaluación de los riesgos laborales para la seguri-
dad y salud de los trabajadores deberá comprender la
determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a los agentes, procedimien-
tos y condiciones de trabajo, contenidos en los anexos
I y II de la Directiva 92/85 CEE sobre protección de la
salud y la seguridad de la mujer trabajadora embara-
zada que puedan influir negativamente en la salud de
las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad sus-
ceptible de presentar un riesgo específico.
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Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y la salud o una posible repercusión
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas traba-
jadoras, el empresario adoptará las medidas necesa-
rias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través
de una adaptación de las condiciones o del tiempo de
trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas
incluirán, cuando resulte necesario, la no-realización
de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo
de trabajo  no resultase posible o, a pesar de la adap-
tación de las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la traba-
jadora embarazada o del feto, y así lo certifique los
servicios médicos del SACYL, con el informe del médi-
co del SACYL que asista facultativamente a la trabaja-
dora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o
función diferente compatible con su estado.

El empresario podrá solicitar, si lo considera conve-
niente, informes del Comité de Prevención y Salud
Laboral, sobre la relación de puestos de trabajo exen-
tos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o
función se llevará a cabo, por el órgano competente en
materia de personal de conformidad con las reglas y
criterios que se apliquen en los supuestos de movili-
dad funcional y tendrá efectos hasta el momento en el
que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que aún aplicando las reglas seña-
ladas en el párrafo anterior no existiese puesto de tra-
bajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo
o categoría equivalente, si bien conservará el derecho
al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u obje-
tivamente posible, o no pueda razonablemente exigir-
se por motivos justificados, podrá declararse el paso
de la trabajadora a afectada a la situación de suspen-
sión de contrato por riesgo durante el embarazo, con-
templado en el artículo 45.1 del Estatuto de los
Trabajadores, durante el período necesario para la pro-
tección de su seguridad o de su salud y mientras per-
sista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto
anterior u otro puesto compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo
será también de aplicación durante el período de lac-
tancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así
lo certificase el medico del SACYL que asista facultati-
vamente a la trabajadora.

CAPÍTULO X

ORDENACIÓN JURÍDICA DE FALTAS Y SANCIONES

Artículo 41. - Principios de Ordenación: Definición y principios
generales:

1. Las presentes normas de régimen disciplinario persi-
guen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspec-
to fundamental para la normal convivencia, ordenación
técnica  y organización de empresa, así como para la
garantía y defensa de los derechos e intereses legíti-
mos de trabajadores y empresarios.

2. Se considera falta toda acción u omisión que suponga
una infracción o incumplimiento de deberes laborales
según lo establecido en el presente capítulo o de otras
normas de trabajo vigentes, ya sean legales o con-
tractuales.

3. Prevención: Se promoverán políticas de gestión y
desarrollo de los recursos humanos que contribuyan a
la generación de un adecuado clima socio-laboral, pre-
viendo, en su caso, posibles procedimientos de ayuda
en situaciones que requieran medidas de recuperación
o rehabilitación.

4. Las faltas, podrán ser sancionadas por la Dirección de
la empresa, sin perjuicio de la propuesta que pueda
formular la representación legal de los trabajadores, de
acuerdo con la graduación y procedimientos que se
establecen en los artículos siguientes, respetando la
legalidad vigente y los principios jurídicos que la con-
forman:

Principio de legalidad y tipicidad: exige con carácter
general que las conductas ilícitas y las sanciones a
imponer estén establecidas y determinadas en base a
la Ley (artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores).

Principio “non bis in ídem”. Evitar que un mismo hecho
sea sancionado más de una vez, sin que puedan impo-
nerse sanciones que reduzcan vacaciones, descansos
del trabajador o multa de haber.

Principio de proporcionalidad y ecuanimidad: Equilibrio
que debe existir entre la conducta infractora, sus con-
secuencias y la sanción que haya de imponerse.

Principio de audiencia previa en la forma que más ade-
lante se regula, en armonía con lo previsto en el
Convenio 158 de la Organización Internacional de
Trabajo.

Principio de protección jurisdiccional de los derechos:
Las sanciones impuestas por la empresa siempre
podrán ser impugnadas por el trabajador ante la juris-
dicción competente, conforme el procedimiento legal-
mente establecido.

Artículo 42. - Graduación de las faltas:

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia o trascendencia en leve, grave o
muy grave:

1. Faltas leves:

Todas aquellas que comportando falta de diligencia debi-
da o descuidos inexcusables no causen un perjuicio
cuantificable dentro del ámbito de esta ordenación; entre
las que hay que considerar incluidas las siguientes:

a) De tres  a cinco faltas de puntualidad injustificadas en
el periodo de un mes.

A estos efectos, se considerarán faltas de puntualidad
las definidas como tales en el artículo 43 siguiente,
sobre retrasos.

b) La falta de asistencia al trabajo de un día en un mes
sin la debida autorización o causa que lo justifique.

c) La no-notificación previa o en el plazo de 24 horas  de
las razones de la ausencia al trabajo, salvo causa de
fuerza mayor.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justifica-
da, aun cuando sea por un breve periodo de tiempo,
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siempre que el mismo no origine un perjuicio grave
para la empresa, pues en tal supuesto operaría la cali-
ficación consiguiente.

e) La desatención y falta de respeto o de corrección en el
trato con los compañeros o con el público cuando no
perjudique gravemente la imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que se
tuviere a cargo o fuere responsable y que no produz-
can daños en el mismo.

g) No llevar el uniforme  en la jornada laboral, en aquellos
puestos de trabajo que se haya determinado.

2. Faltas graves:

a) De seis a nueve faltas de puntualidad injustificada en
el periodo de un mes.

A estos efectos, se considerarán falta de puntualidad
las calificadas como tales  en el artículo (43) siguiente,
sobre retrasos.

b) La falta de asistencia al trabajo de dos días seguidos,
o hasta cuatro días no consecutivos  de un periodo de
un mes  sin la debida autorización o causa que lo jus-
tifique.

c) La omisión o, no tramitación  maliciosa o el falsea-
miento  de los datos o comunicaciones que tuvieran
incidencia  cuantificable en la Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio
de lo previsto en la letra d) del número tres.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los regis-
tros y controles de entrada y salida del trabajo.

f) El incumplimiento de los deberes específicos, incluidas
las relativas a las normas de seguridad e higiene,
todas ellas cuando sean causa de perjuicio grave para
el Servicio.

g) La falta de comunicación a la empresa de los desper-
fectos o anormalidades observados en los útiles,
herramientas, maquinarias, vehículos y en general bie-
nes de la empresa, para los que no estuviere autoriza-
do o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
incluso fuera de la jornada laboral cuando sean causa
de perjuicio grave.

h) El quebrantamiento o violación de secretos de obliga-
da reserva que no produzcan grave perjuicio para la
empresa.

i) La embriaguez no habitual en el trabajo.

j) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al normal desarrollo del trabajo o al proceso
productivo. Asimismo, las faltas a las normas de higie-
ne del personal sanitario, que pueda representar un
riesgo para  los pacientes.

Se considerará necesario que haya habido al efecto
apercibimiento previo.

k) Los malos tratos de obra o de palabra que suponga
evidente y notoria falta de respeto hacia otros emplea-
dos o con el público y revistan acusada gravedad.

l) El acoso sexual, cuando este se manifieste en forma
de acoso ambiental, entendiéndose por tal cuando el
sujeto activo del acoso crea con su conducta un entor-
no laboral intimidatorio, hostil o humillante para la per-
sona que es objeto de la misma.

m) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves, aun-
que sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere
mediado sanción distinta a la amonestación verbal,
dentro de un período de 180 días.

n) La negligencia  en la utilización de los medios disponi-
bles y en el seguimiento  de las normas para la pre-
vención de riesgos laborales, 

o) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo de quien tuviera
responsabilidades en hacerlas cumplir y en disponer
los medios  adecuados para corresponder con el deber
de protección en materias preventivas.

3. Faltas muy graves:

a) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo
de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o
de cualesquiera otras personas dentro de las depen-
dencias de la empresa.

b) La impuntualidad no justificada en diez ocasiones
durante seis meses o en veinte durante un año debi-
damente advertida por escrito.

c) La falta de asistencia al trabajo de tres días consecuti-
vos o de cinco alternos en el periodo de un mes sin
causa justificada.

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

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obliga-
da reserva que produzca un perjuicio grave para la
empresa.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute
gravemente en el trabajo, siempre y cuando no esté
diagnosticada como enfermedad.

g) El incumplimiento de los deberes específicos, incluidos
las normas de seguridad e higiene, todas ellas cuando
sean causa de perjuicio muy grave para el Servicio.

h) La inobservancia de los servicios mínimos de mante-
nimiento, en caso de huelga.

i) El exceso arbitrario en el uso de autoridad ejercido por
quienes desempeñan funciones de mando.

j) El acoso sexual, cuando suponga agresión o chantaje.
Considerándose de especial gravedad los dirigidos a
personas subordinadas con abuso de posición privile-
giada.

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

l) La grave agresión a cualquier persona con la que se
relacionen con carácter laboral en el ejercicio de sus
funciones, siempre que tenga lugar en el ámbito de la
empresa.

m) La reiterada no-utilización de elementos de protección
en materia de seguridad e higiene debidamente 
advertida.

n) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves, considerando como tal aquella situación en la
que, con anterioridad al momento de la comisión del
hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o

11Lunes, 10 de abril de 2006 – Núm. 43B.O.P. de Palencia



más veces por faltas graves, aun de distinta naturale-
za, durante el periodo de un año.

o) La negligencia  en el cumplimiento de las disposicio-
nes  sobre seguridad y salud en el trabajo de quien
tuviera responsabilidades en hacerlas cumplir y que
originen perjuicios personales o económicos graves.

p) Las demás que, con el carácter de falta muy grave, se
establezcan en una norma con rango de Ley.

Artículo 43. - Retrasos:

A los efectos señalados en la presente ordenación jurídi-
ca de faltas y sanciones, se considerarán falta de puntualidad
los retrasos en la entrada al trabajo que a continuación se
indican:

1. En los supuestos de horario flexible: Todo retraso injus-
tificado mas allá de los márgenes de flexibilidad esta-
blecidos para la entrada al trabajo.

2. Cuando no exista horario flexible. El retraso injustifica-
do en la hora de entrada superior a los 5 minutos.

Los retrasos inferiores dentro del indicado margen de
cinco minutos no se calificarán como falta de puntualidad, si
bien dicho periodo tendrá la consideración de tiempo debido
al trabajo a los correspondientes efectos.

Artículo 44. - Procedimiento sancionador:

1. Régimen jurídico.

1.1. La facultad de imponer sanciones corresponde a
la Dirección de la empresa, quien la ejercerá en la
forma que establece el presente Convenio y con-
forme a lo regulado en el Estatuto de los
Trabajadores.

1.2. Entra dentro de la competencia de la representa-
ción legal de los trabajadores en la empresa hacer
denuncia y/o propuesta a la Dirección de la misma
sobre hechos o actuaciones, en especial aquellas
conductas que pudieran implicar actos abusivos
en el ejercicio de las funciones de mando, sus-
ceptibles de ser calificados como falta a los consi-
guientes efectos.

1.3. En los supuestos de sanciones por faltas graves y
muy graves siempre que la naturaleza y circuns-
tancia de los hechos lo permita y no se agoten los
plazos legales de prescripción, el trabajador dis-
pondrá de cuatro días hábiles para contestar a la
comunicación realizada por la empresa sobre los
hechos que se le imputan. Transcurrido dicho
periodo la empresa comunicará, en su caso, la
sanción impuesta.

El plazo indicado en el apartado anterior será de
observancia obligatoria, haciéndolo, en conse-
cuencia compatible con lo previsto en materia de
prescripción.

La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá
comunicación escrita de la empresa al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivan.

El trabajador, por su parte, habrá de firmar el
correspondiente “enterado”, pudiéndose acudir en
su defecto a cualquier otra forma acreditativa de la
recepción por el trabajador de la comunicación de
la empresa.

1.4. La imposición de sanciones por faltas graves o
muy graves será notificada a la representación
legal de los trabajadores de la empresa.

1.5. Tratándose de sanciones por faltas graves o muy
graves a trabajadores afiliados a un sindicato, y
constándole formalmente esta circunstancia a la
empresa, se deberá dar audiencia previa al dele-
gado sindical correspondiente en la empresa.

1.6. En el supuesto de sanciones por faltas graves o
muy graves a miembros del Comité de Empresa,
delegados de personal delegados sindicales o
delegados de salud laboral, será obligado la aper-
tura de expediente contradictorio en el que será
oídos, aparte del interesado, el Comité de
Empresa o restantes delegados de personal,
salud laboral y/o sindicales.

La comunicación de apertura de tal expediente
conllevará el inicio del plazo de cuatro días hábiles
para la audiencia previa, incluyendo la fecha, los
hechos en que se fundamenta y la infracción
normativa que se le imputa. Durante este trámite,
podrán articularse las alegaciones y pruebas
oportunas y aportarse cuanto a su derecho con-
venga. Pudiéndose ampliar hasta diez días más si
así se instara por el interesado.

Finalizado el expediente contradictorio, en su caso
se procederá a la imposición de sanción o a la
anulación del mismo, entendiéndose durante la
tramitación del mismo suspendidos los plazos de
prescripción de la falta.

1.7. El trabajador podrá impugnar la sanción que le
hubiera sido impuesta mediante demanda ante la
Jurisdicción competente, en los términos regula-
dos por la Ley de Procedimiento Laboral (artículos
114 y siguientes).

Artículo 45. - Prescripción:

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá
para las faltas leves a los diez días; para las faltas graves a
los veinte días y, para las muy graves a los sesenta días, a
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de
su comisión, y, en todo caso a los seis meses de haberse
cometido.

Ahora bien, en aquellos supuestos en que la falta sea
descubierta como consecuencia de auditoría, el cómputo de
los plazos antes señalados comenzará a partir de la fecha en
que se emita el correspondiente informe del auditor.

Artículo 46. - Sanciones:

Las sanciones máximas que pueden imponerse en cada
caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:

A) Por faltas leves:

– Amonestación verbal.

– Amonestación por escrito

– Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B) Por faltas graves:

– Amonestación por escrito.

– Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce
días.
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C) Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de quince días a
un mes.

– Despido disciplinario.

Artículo 47. - Suspensión:

Se establece la posibilidad  de que la sanción impuesta
se pueda cumplir en los tres meses siguientes o que se
pueda dejar en suspenso, sometida a la condición de que en
el periodo de un año no se cometa ninguna otra falta objeti-
va.

Artículo 48. - Cancelación:

Las faltas que hayan generado sanción quedarán cance-
ladas, a los consiguientes efectos al cumplirse los siguientes
plazos: Las leves a los seis meses, las graves a los dieciocho
meses y las muy graves a los treinta y seis meses

La cancelación podrá operar en su caso con plazos mas
reducidos, a petición del interesado y en función de las
circunstancias concurrentes.

CAPÍTULO XI

COMPOSICIÓN PARITARIA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 49. - Comisión Paritaria:

Como órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y
vigilancia de lo pactado en el presente Convenio Colectivo de
Trabajo, existirá una Comisión Paritaria, constituida por cua-
tro personas que representen a la empresa y cuatro perso-
nas que representen al personal laboral. Ambas partes tie-
nen la potestad de nombrar a sus representantes para cada
reunión.

Artículo 50. - Funciones:

Ambas partes convienen en someter cuantas dudas, dis-
crepancias o conflictos pudieran producirse como conse-
cuencia de la aplicación de este Convenio al dictamen de la
Comisión Paritaria, con carácter previo al planteamiento de
los distintos supuestos ante otras jurisdicciones.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y  ADICIONALES

Disposición adicional 1: Contratación Temporal:

A partir del 1 de enero de 1997 las empresas afectadas
por el presente convenio podrán realizar contratación tempo-
ral conforme a la normativa vigente por acumulación de tare-
as, y pactándose que podrán tener una duración máxima de
doce meses referidos a un período de dieciocho meses.

Se entiende por acumulación de tareas, a parte de los
previstos en la normativa de carácter general, a las necesi-
dades puntuales y estructurales que puedan surgir en cada
uno de los Centros.

Esta ampliación tendrá la vigencia del propio convenio o
sus prórrogas en negociación.

Igualmente se conviene que habiéndose superado la
fecha de 17 de mayo de 1998, y en concordancia con lo
dispuesto en el R. D. Ley 8/97 y 9/97, de 16 de mayo, así
como R. D. Ley 63/97, 64/97, de 26 de diciembre, así como
R.D. Ley 15/98 y R.D. 5/2001, de 2 de marzo, y R.D. Ley
12/2001, de 9 de julio, se puedan reconvertir los contratos

temporales a fijos durante el período subsiguiente legal, con
las bonificaciones o beneficios fiscales establecidos o que
puedan establecerse de los mismos en un futuro.

En definitiva, es el espíritu de esta cláusula adicional el
permitir la contratación eventual hasta un máximo de doce
meses en un período de dieciocho, así como regular la con-
tratación temporal conforme a las diversas modalidades per-
mitidas en la ley y cumpliendo los requisitos que para cada
modalidad se establezcan, aprovechando las posibilidades
de bonificación o incentivos a la contratación existente o que
puedan existir durante la vigencia de este Convenio

Disposición Adicional 2ª: Estabilidad en el empleo:

A partir del 31-12-2006, las empresas afectadas por el
presente convenio se obligan a que el 70% de su plantilla
tenga una relación laboral de carácter indefinido.

Disposición Adicional 3ª: Comisión de la clasificación profe-
sional:

Las partes constituirán una Comisión Mixta que estudie la
adaptación de la clasificación profesional recogida en las
Tablas del presente Convenio para la mejor adecuación de
grupos, categorías… a la realidad existente.

Firmas (ilegibles).

A N E X O  I

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO

Año 2006

CATEGORIA Año 2005 (provisional 2,5%)

Médico/a especialista o farmacéutico/a ........... 1.335,27 1.368,65

Médico/a adjunto/a, Interno/a o de Guardia..... 1.299,20 1.331,68

Psicólogo/a ....................................................... 1.299,20 1.331,68

Jefe/a de Personal............................................ 1.185,57 1.215,21

A.T.S./D.U.E., Comadrona ................................ 1.065,77 1.092,41

Fisioterapeuta ................................................... 1.065,77 1.092,41

Educador Especial............................................ 1.065,77 1.092,41

Asistente Social/ Trabajador/a Social ............... 1.065,77 1.092,41

Terapeuta Ocupacional..................................... 1.065,77 1.092,41

Monitor/a Ocupacional...................................... 898,76 921,23

Personal Subalterno Sanitario

Sanitario/a, Mozo/aClínica, Auxiliar de Clínica,
Cuidador/a, Ayudante Sanitario/a y Monitor/a
Cuidador/a ...................................................... 789,80 809,55

Personal de Cocina:

Cocinero/a ........................................................ 853,49 874,83

Ayudante de Cocina ......................................... 789,80 809,55

Fregador/a ........................................................ 789,80 809,55

Jefe/a de Economato........................................ 853,49 874,83

Personal de Servicios Generales:

Encargado/a de servicios ................................. 917,13 940,06

Personal de plancha, lavandería o limpieza,
Pinche de Office............................................ 789,80 809,55

13Lunes, 10 de abril de 2006 – Núm. 43B.O.P. de Palencia



Año 2006

CATEGORIA Año 2005 (provisional 2,5%)

Personal de Oficios Varios:

Mecánico/a-Calefactor/a................................... 917,13 940,06

Calefactor/a ...................................................... 789,80 809,55

Conductor/a con permiso C o D....................... 917,13 940,06

Conductor con permiso B................................. 853,49 874,83

Electricista, fontanero/a, pintor/a, albañil,
barbero/a y conserje ..................................... 917,13 940,06

Jardinero/a, hortelano/a, vaquero/a, sastre/a,
zapatero/a ..................................................... 853,49 874,83

Portero/a, vigilante nocturno/a y ordenanza,
telefonista y ascensorista.............................. 789,80 809,55

Ayudante y mozo/a ........................................... 789,80 809,55

Personal de comedor:

Camarero/a....................................................... 789,80 809,55

Personal administrativo:

Administrador/a................................................. 1.185,57 1.215,21

Jefe/a de contabilidad....................................... 1.108,17 1.135,87

Oficial/a administrativo/a de 1ª ......................... 1.044,53 1.070,64

Oficial/a administrativo/a de 2ª ......................... 980,86 1.005,38

Auxiliar administrativo/a.................................... 917,13 940,06

Año 2006

PLUS DE CONVENIO Año 2005 (provisional 2,5%)

Plus asistencia.................................................. 23,08 23,08

Plus asistencia con falta ................................... 9,49 9,49

Plus turnicidad .................................................. 27,40 28,09

Plus nocturnidad............................................... 18,72 19,19

Plus trabajos penosos, tóxicos y peligrosos ... 8,00 10,00

Dietas sin pernoctar ......................................... 17,00 17,43

Dietas pernoctando .......................................... 19,06 19,54

Actividad extrahospitalaria auxiliar ................... 56,32 57,73

Actividad extrahospitalaria técnico .................. 67,59 69,28

Manutención personal interno .......................... 61,88 63,43

Manutención personal semi-interno ................. 41,27 42,30

Plus jornada partida ......................................... 56,16 57,56

Festivos  normales ........................................... 9,14 9,37

Festivos especiales .......................................... 13,69 14,03

Jubilación parcial a los 60 años ....................... 19,98 20,48

Jubilación parcial a los 61 años ....................... 16,65 17,07

Jubilación parcial a los 62 años ....................... 13,31 13,64

Jubilación parcial a los 63 años ....................... 9,98 10,23

(*) Las funciones de pinche de office serán las siguientes:

– Traslado de los carros de la cocina a las salas y viceversa.

– Mantenimiento de la vajilla y menajes propios de las comidas.

– Mantenimiento del Office en perfecto estado de limpieza e higiene.

– Traslado del material desechable.

– Realización de zumos, purés e infusiones.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL DE LAS NUEVAS FINCAS DE
REEMPLAZO SECTOR REGADÍO DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN

PARCELARIA DE POZA DE LA VEGA (PALENCIA)

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de
reemplazo del Sector de Regadío de la Concentración
Parcelaria de la Zona de Poza de la Vega (Palencia), la
Dirección General de Desarrollo Rural, en virtud de las facul-
tades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria
de Castilla y León, acuerda dar la toma de posesión, y poner,
por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de
reemplazo que a cada uno le corresponde en dicho sector,
ajustándose a las siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presen-
te Aviso en el tablón de anuncios de los locales del
Ayuntamiento de Poza de la Vega y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, pasarán las fincas de reempla-
zo a la posesión de los nuevos propietarios.

2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán
abstenerse de realizar labores de cultivo en las parce-
las antiguas, aportadas e incluidas en concentración,
que no hayan sido adjudicadas en la nueva distribución
de la propiedad.

Los árboles que perteneciendo a parcelas antiguas no
estén incluidas en las nuevas fincas de reemplazo del
mismo propietario, podrán ser cortados por sus anti-
guos dueños en el plazo de treinta días siempre y
cuando saquen también los correspondientes tocones
o salvo existencia de acuerdo mutuo entre antiguo y
nuevo propietario.

3.- Es conveniente que una vez reconocidos en el campo
los mojones de cada finca los propietarios colindantes
señalen de mutuo acuerdo las linderas de mojón a
mojón, mediante surcos, piedras o cualquiera otra
señal permanente.

4.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados
a respetar los caminos y sendas establecidos, que-
dando totalmente prohibido sembrar o realizar labores
en dichas superficies.

5.- Según dispone el artículo 56 de la Ley de
Concentración Parcelaria, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en la que se tome posesión de las
nuevas fincas de reemplazo, los interesados podrán
reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre las
diferencias superiores al dos por ciento (2%) entre la
superficie real de las nuevas fincas y la que conste en
el expediente de Concentración.

Palencia, 4 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio de
Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal, dictada en uso de las facultades
delegadas por Decreto de 30/06/03, de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
la Tasa correspondiente al mes de abril de 2006, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Personal de la Diputación de Palencia en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 3 de abril de 2006. - La Jefe de Estudios E.U.E.,
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria del Juzgado
Contencioso Administrativo número uno de Palencia y su
Partido Judicial.

Hace saber: En virtud de lo acordado por la 
Ilma. Sra. Dª Adriana Cid Perrino, Magistrada del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número uno de los de
Palencia, en el recurso Contencioso Administrativo número
Procedimiento Abreviado 83/2003, tramitado en este
Juzgado, a instancia de Funeraria Virgen del Milagro, repre-
sentada por el Procurador Fernando Fernández de la
Reguera Calle y Letrado Sr. D. José Luis Hernández Gajate,
contra Ayuntamiento de Palencia y en su nombre y repre-
sentación Mª Victoria Vita y frente Tanatorio Palencia, S. L.,
Funeraria Virgen de la Peña, asistidos y representados por el
Letrado Sr. Diego Prádanos Niño, sobre Sanción de multa por
importe de 1.500 euros, por haber realizado las labores de
preparación de un cadáver, el día doce de septiembre de dos
mil dos, sin contar con la autorización municipal para la rea-
lización de actividades de servicios funerarios en Palencia,
se ha acordado publicar el fallo de la sentencia 
dictada en segunda instancia, al haberse interpuesto en su
día recurso de apelación por las partes frente a la sentencia
dictada por este Juzgado, resolviéndose por la Sala C/A del
TSJ de Valladolid lo siguiente:

FALLAMOS:

1. - Que debemos desestimar y desestimamos el presen-
te recurso de apelación, registrado como rollo 
número 468/03, interpuesto por la representación
procesal del Ayuntamiento de Palencia, contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de Palencia, de veintinueve de septiem-
bre de dos mil tres, dictada en el procedimiento 
abreviado seguido ante el mismo con el número
83/03, con imposición a dicho Ayuntamiento de las
costas de esta segunda instancia causadas a la parte
apelada.

2. - Que debemos desestimar y desestimamos la 
adhesión a la apelación interpuesta contra dicha 
sentencia por la representación procesal de las enti-
dades mercantiles Tanatorio de Palencia, S. L. y
Funeraria Virgen de la Peña, S. L., con imposición de
las costas causadas por esta adhesión, por mitad, a
dichas entidades mercantiles.

3. - Que debemos anular y anulamos por su discon-
formidad con el ordenamiento jurídico, el artículo
7.B).a) de la Ordenanza General de Prestación de
Servicios Funerarios en el término municipal 
de Palencia.

4. - Publíquese el fallo de la sentencia en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en los términos
señalados en su fundamento de derecho quinto.

Y para que así conste y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 107.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción
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29/1988 y de conformidad con lo establecido en ese precep-
to, expido y firmo el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

En Palencia, a treinta de marzo de dos mil seis.- 
La Secretaria, Margarita Martín Zamora.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 1000302/2005

Nº Autos: DEMANDA 304/2005

Materia: DERECHO

Demandante: LUIS MIGUEL OLIVERA REBOLLO

Demandados: ROBERTO SEBASTIÁN MARTÍN, CARLOS J. RODRÍ-

GUEZ VÁZQUEZ, ALBERTO FERNÁNDEZ PECÍA Y

RENFE

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
304/2005, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Luis Miguel Olivera Rebollo, contra la empresa Roberto
Sebastián Martín, Carlos J. Rodríguez Vázquez, Alberto
Fernández Pecía y RENFE, sobre Derecho, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo es el
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 56/2005. - La Ilma. Sra. Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez accidental del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintiocho de febrero de dos mil seis.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Luis Miguel
Olivera Rebollo, frente a RENFE, D. Roberto Sebastián
Martín, D. Carlos J. Rodríguez Vázquez y D. Alberto
Fernández Pecía, en reclamación por Derecho.

FALLO. - Que desestimando las excepciones de cosa juz-
gada y de falta de litisconsorcio pasivo necesario alegadas
en el acto del juicio por la representación procesal de la
demandada y entrando a conocer del fondo del asunto que
desestimando la demanda inicial de estos autos interpuesta
por D. Luis Miguel Olivera Rebollo, frente a RENFE, actual-
mente ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias),
D. Roberto Sebastián Martín, D. Carlos J. Rodríguez Vázquez
y D. Alberto Fernández Pecía, debo absolver y absuelvo a los
citados demandados de las pretensiones deducidas en su
contra.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. - Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. - En Pa-
lencia, a veintiocho de febrero de dos mil seis. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Roberto Sebastián Martín, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a treinta de marzo de dos mil seis.

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.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 1000286/2005

Nº Autos: DEMANDA 297/2005

Materia: CANTIDAD

Demandante: JOSÉ MARÍA GÓMEZ VÉLEZ

Demandados: CRISTINA VICENTE GONZÁLEZ, JULIO VICENTE
GONZÁLEZ, MERCEDES VICENTE GONZÁLEZ, JULIA
VICENTE GONZÁLEZ, MERCEDES GONZÁLEZ REY,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
297/2005, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José María Gómez Vélez, contra la empresa Mercedes
González Rey, Cristina Vicente González, Julio Vicente
González, Mercedes Vicente González, Julia Vicente
González, FOGASA, sobre Cantidad.

Se ha acordado citar por medio de edictos a las partes
demandadas: Julio Vicente González y Mercedes Vicente
González, a fin de que comparezcan en Palencia, ante la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza Abilio Calderón, segunda planta, el próximo
día nueve de mayo de dos mil seis, a las doce quince horas,
para celebrar los actos de conciliación y 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 injustificada de compare-
cencia de alguna de las partes.

Recíbase confesión judicial a los demandados, bajo aper-
cibimiento de tenerles por confeso en caso de incompare-
cencia sin alegar causa justa.

Requiérase a los demandados para que aporten a las
presentes actuaciones los documentos solicitados por la
parte actora al tercero otrosí digo b) Documental:

1) Recibos de salarios, correspondientes al actor de los
meses de junio a septiembre de dos mil tres, así como
finiquito en su caso.

2) Boletines de cotización Tc2 de los meses de junio a
septiembre del dos mil tres.

3) Altas y bajas del actor en Régimen General como 
trabajador en la empresa demandada (salvo error
modelo A 2/2).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Julio
Vicente González, Mercedes Vicente González, en ignorado
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paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta de marzo de
dos mil seis.

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.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 2

N.I.G.: 34120 1 0000484/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 121/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. VÍCTOR CONDE ASENSIO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Dª Nuria García Gil, Juez del Juzgado de Primera Instancia
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio para la Reanudación del
Tracto 121/2006, a instancia de Víctor Conde Asensio, expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

Inscripción al folio 103 del tomo 1299, con número de
finca 1624, cuya descripción es:

– Rústica: Tierra situada en el término de Baños de
Cerrato, al pago llamado Campo o Rosal, de una hectá-
rea sesenta y cuatro áreas, treinta centiáreas. Linda al
Norte, con la tierra de la compañía del Ferrocarril de
Norte; Mediodía, la de Clemente Fernández; Oriente, la
de Guillermo Pablo, y Poniente, la cañería de la toma de
agua del ferrocarril.

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

En Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil seis.-
El Secretario (ilegible).

1287

——————

PALENCIA. – NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600606/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 123/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MARCELINO GARCÍA CASTRO

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FRYRE

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

123/2006, a instancia de Marcelino García Castro, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

– Finca rústica número 14, de la hoja número 1 del plano
general de Concentración Parcelaria, dedicada a cultivo
de regadío, al sitio de Zarabal, Ayuntamiento de Becerril
de Campos, que linda al Norte con la finca número 13
propiedad de Justo Pérez; al Sur con reguera; al Este
con reguera a través de la cual se sale a camino, y al
Oeste, con reguera y con finca número 12 de los her-
manos Crespo García. Tiene una extensión superficial
de 39 áreas y 20 centiáreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad núm. 2 de Palencia, en el tomo 1.912, folio
58, como finca número 13.689.

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

Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil seis.- 
El/La Secretario/a (ilegible).

1321

Administración Municipal

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, en el cual se establece la
obligatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los veci-
nos del contenido de los datos patronales al menos una vez
cada cinco años, se hace saber a los vecinos empadronados
en este municipio, que podrán consultar sus datos patronales
en la oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos patronales están protegidos
por la Ley, sólo podrán acceder a estos datos el propio inte-
resado o persona debidamente autorizada.

Ampudia, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1292

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Ante la imposibilidad de su notificación en el domicilio que
consta en estas oficinas municipales, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica a D. Ramadan Kifret Emin, cuyos datos se indican a
continuación, que por Resolución de esta Alcaldía de fecha
28-03-2006, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se declara la caducidad de
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su inscripción en el Padrón de Habitantes de este municipio
y se le da de baja en el mismo por no haber renovado dicha
inscripción transcurridos dos años desde la fecha de alta,
siendo la fecha de baja la correspondiente a esta notificación
mediante la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

– Apellidos y nombre: Ramadan Kifret Emin.

– Doc.: 314659821.

– Domicilio: Finca Rayaces, núm. 6.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, puede interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde-Presiente de este Ayuntamiento
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
presente publicación, o recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente en defensa de sus derechos.

Ampudia, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1293

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal, en sesión de 14 de marzo de 2006,
acordó la aprobación del Presupuesto del 2006, el cual ha
permanecido expuesto al público, sin que se haya formulado
reclamación alguna, por lo que el acuerdo de aprobación se
eleva a definitivo, con las consignaciones que se señalan en
el  siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 8.000 12.011

Capítulo 2 .................... 29.894

Capítulo 3 .................... 5.455

Capítulo 4 .................... 10.000 7.600

Capítulo 5 .................... 37.050

Capítulo 6 .................... 5.000

Capítulo 7 .................... 2.000 8.000

Total ........................ 62.505 € 62.505 €

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Interveción.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia al puesto de trabajo.

Ayuela de Valdavia, 4 de abril de 2006. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

1315

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de marzo de 2006, los siguientes Proyectos Técnicos
de las obras incluidas en los Planes Provinciales 2006,
redactados por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
D. José Luis Calleja:

• Pavimentación con hormigón C/ Arriba, C/ Eras I, Eras II,
La Iglesia, en Bustillo  y C/ San Llorente, La Chorca y Del
Río, en Lagunilla de la Vega, obra 70/06-FC.

Los Proyectos permanecen expuestos al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días,
a fin de que personas y Entidades interesadas puedan exami-
narlos y formular, durante el referido plazo, las reclamaciones
oportunas.

Bustillo de la Vega, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

1325

–––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel
Ángel Salán Gonzalo.

1326

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra número 101/06-FC denominada “Renovación acome-
tidas de agua potable y pavimentación C/ Mayor y La
Fuente”, redactado por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, por importe de 24.000,00 euros, se expone al públi-
co durante quince días, a efectos de consultas y/o reclama-
ciones.

Cardeñosa de Volpejera, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

1303
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo Concejo de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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 este Ayuntamiento 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cardeñosa de Volpejera, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

1304

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno 
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2006, la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
consistente en la introducción de un nuevo artículo 7 sobre
bonificaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público el correspondiente expediente por el plazo de trein-
ta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la
Ley de Haciendas Locales, en el caso de que no se presen-
ten reclamaciones durante el periodo de exposición pública,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario.

Carrión de los Condes, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1327

–––––––––––

CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 24 de marzo de 2006, se convo-
ca licitación para la adjudicación, mediante subasta en pro-
cedimiento abierto y tratamiento urgente, de pastos de este
Ayuntamiento, para lo que se ha aprobado el Pliego de
Condiciones, el cual queda expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de ocho días, para

posibles reclamaciones al tiempo que se abre plazo para pre-
sentar proposiciones.

1. - Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Cordovilla la
Real.

2. - Objeto: 220 Has., de pastos municipales sitas en los
términos de Páramo de Cabanillas y Mortecinos.

3. - Tipo de licitación: 1.000 €, mejorable al alza.

4. - Adjudicación: Subasta por procedimiento abierto y
tramitación urgente.

5. - Garantías: Provisional: 20 €. Definitiva 4% del precio
de adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información: El expe-
diente, el Pliego de Condiciones y el modelo de pre-
sentación están a disposición de los interesados en
las dependencias municipales.

7. - Presentación de proposiciones: En la Secretaría
municipal durante el plazo de trece días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

8. - Apertura de proposiciones: A las trece horas del día
siguiente hábil de oficina municipal.

9. - Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Cordovilla la Real, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Alcides
Español Martínez.

1317

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 30 de marzo de 2006, la revisión anual del Padrón
de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de
2006, se expone al público por un plazo de quince días, con-
tado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia en la Secretaría de este Ayuntamiento,
a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 31 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1302

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas el 31 de
marzo de 2006, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2005, la cual se encuentra
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación com-
plementaria 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

19Lunes, 10 de abril de 2006 – Núm. 43B.O.P. de Palencia



partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 31 de marzo de 2006. - La Alcalde-
sa, Saray Aparicio Trigueros.

1289

––––––––––

MANCOMUNIDAD “ALCOR-CAMPOS”

––––––

Ampudia (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio
2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212-3
deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Ampudia, 3 de abril de 2006. - El Presidente, Bautista
Hernández Contreras.

1308

––––––––––

MANCOMUNIDAD “ALCOR-CAMPOS”

––––––

Ampudia (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General de 2006, 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, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho
RDL, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, por los
motivos consignados en el apartado 21 del citado art. 170.

Ampudia, 3 de abril de 2006. - El Presidente, Bautista
Hernández Contreras.

1309

——————

REVENGA DE CAMPOS

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo

de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 33.100
2 Impuestos indirectos ............................... 4.350
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.605
4 Transferencias corrientes ........................ 29.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 88.000

Total ingresos .......................................... 173.455

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 36.610
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 72.150
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.295
7 Transferencias de capital ........................ 8.400

Total ingresos .......................................... 173.455

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 Denominación del puesto: Secretaría - Intervención.

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

Revenga de Campos, 3 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña

1328

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Joaquín Gangas Gómez, en representación de
Sociedad Agraria de Transformación “Los Francos” se ha soli-
citado licencia ambiental para “Instalación de sistema foto-
voltaico”, al pago del Geto, de Revenga de Campos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las obser-
vaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Revenga de Campos, 30 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

1232
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V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, 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, 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 reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 4 de abril de 2006. - El Alcalde, José Antonio
García González.

1320

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión
de 19 de marzo de 2006, el Proyecto Técnico de la obra
122/06-FC de “Remodelación de la Plaza Mayor, 1ª fase”,
con presupuesto de 36.000 €, redactado por la Arquitecto
Dª Rosa Camino, queda expuesto al público, en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y Entidades interesadas, puedan exami-
narlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Villalaco, 19 de marzo de 2006. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

1001

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Concejo Abierto de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2006, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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 este Ayuntamiento 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Vilamuera de la Cueza, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

1305

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra nº 63/06-FC denominada “Renovación de redes de
abastecimiento”, redactado por el Ingeniero D. Miguel Ángel
Alonso Maestro, por importe de 50.000,00 euros, se expone
al público durante quince días, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

1306

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 5.050
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.120
4 Transferencias corrientes ........................ 2.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 170

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.912

Total ingresos .......................................... 19.652

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.942
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.710
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 19.652

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

Villarmentero de Campos, 27 de marzo de 2006.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

1282

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobación Bases convocatoria de subvenciones a
Asociaciones para Actividades culturales 2006.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
30  de marzo de 2006 adoptó el acuerdo de:

Primero: Aprobar las Bases de la convocatoria para con-
cesión de subvenciones las cuales quedan redactadas en la
siguiente forma:

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE

SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2006

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a Asociaciones del Municipio para la realiza-
ción de actividades culturales en el ejercicio 2006.

Las actividades que podrán ser subvencionadas al ampa-
ro de la presente convocatoria se referirán al área de música,
teatro, danza, exposiciones, cine, juegos tradiciones y activi-
dades formativas: Cursos y deportivas

No serán objeto de subvención los gastos de manteni-
miento (luz, agua, teléfono...), alquiler de locales, transporte,
comidas, gastos de representación y protocolo, viajes Y acti-
vidades con exclusión.

2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuantía global máxima de las subvenciones será
3.000,00 € del Presupuesto municipal de gastos, partida
4/48900.

3. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales y
Deportivas, etc, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas,
domiciliadas en Villarramiel, que proyecten realizar activida-
des en el ámbito de este término municipal, y se hallen debi-
damente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Exclusiones:

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas activi-
dades no específicamente culturales que se organicen
con ánimo de lucro, o por asociaciones profesionales o
semiprofesionales.

b) Quedan excluidas aquellas asociaciones que una vez
vencido el plazo dado, no hayan justificado la subven-
ción concedida por el Ayuntamiento.

4. SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS
SOLICITUDES

Las solicitudes se formalizaran en modelo oficial según
anexo, dirigido al Sr. Alcalde y se presentan en el Registro del
Ayuntamiento (Pz. España, 16).

A la solicitud deberá acompañarse los siguientes docu-
mentos:

– Acreditación de la capacidad de obrar mediante la 
presentación de la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional (en original  y fotoco-
pia diligenciada) en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad.

– Fotocopia de la tarjeta del CIF.

– Memoria valorada de cada una de las actividades pro-
gramadas para los que se solicita subvención.

– Certificado Municipal de estar al corriente de pagos con
la Hacienda Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir de la fecha de publicación de estas bases en el BOP,
no siendo tenidas en cuenta las presentadas fuera de dicho
plazo.

El plazo para la Resolución de esta convocatoria será de
tres meses contados a partir del día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, quedando
desestimadas aquéllas que no hubieran sido objeto de reso-
lución expresa.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de
diez días se entenderá desistida su petición, archivándose
sin más trámites.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa.

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión
Informativa de Hacienda que elevará propuesta de acuerdo
al Pleno de la Corporación.

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de subvenciones, se tendrá en
cuenta:

1. El área de difusión social de dichas actividades. (Hasta
un máximo de cuatro puntos).

2. La naturaleza de la actividad o actividades programa-
das. Se valorará prioritariamente aquellas actividades
que proyecten su realización en diversas zonas del
municipio. (Hasta un máximo de tres puntos).

3. Igualmente se valorarán aquellas actividades de
carácter educativo o de formación. (Hasta un máximo
de dos puntos).

4. El historial del Grupo, Asociaciones o club solicitante,
valorando su permanencia. (Hasta un punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras sub-
venciones por parte de Administraciones Públicas evitando
siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegaciones de las mismas, será notifi-
cada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
L. 30/1992, de 26 de noviembre.

6. PAGO Y JUSTIFICACIÓN

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 50%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
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tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión de Hacienda. El importe no anticipado se
hará efectivo una vez justificada la subvención en la forma y
plazos que a continuación se señalan:

– Plazo para la justificación: Hasta el 30 de noviembre
del año 2006.

– Forma de justificación: Los Grupos, o Asociaciones
beneficiarias de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

a. Un informe-memoria sobre la actividad desarrollada

b. Declaración firmada de que el importe de la sub-
vención recibida no supera el importe del gasto
soportado.

c. Los pagos se justificarán mediante facturas origina-
les que serán presentadas en el Registro del
Ayuntamiento, que una vez revisadas serán sella-
das por Intervención.

7. MODIFICACIÓN Y RENUNCIA

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito al Ayuntamiento cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar, sin que en ningún caso pueda modificarse la finalidad
para la que se concedió la subvención.

En el caso de renuncia a la subvención concedida, el
beneficiario deberá efectuarla por escrito ante el
Ayuntamiento con una antelación mínima de un mes  a la
fecha de finalización del plazo de justificación.

8. PUBLICIDAD

En toda publicidad que se derive de las actividades sub-
vencionadas así como en la realización de las mismas, se
hará constar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel.

9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS

Las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases
son compatibles con otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones
Públicas o Entidades Públicas o Privadas, siempre que el
importe de las mismas no supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las
que se rige.

ANEXO

Solicitud de subvención para Actividades Culturales
año 2006

1. - IDENTIFICACIÓN

Asociación .........................................................................
Número de socios ............................
Domicilio social .................................................................
CIF ......................................
Núm. Registro Entidades ...................................................
Presidente/a ......................................................................
DNI ................................. Teléfono ....................................

2. - DATOS BANCARIOS

Entidad ..............................................................................
Domicilio ...........................................................................
Código .............................................
Entidad .................. Oficina .............. Control ....................
Número de cuenta .............................................................

3. CANTIDAD SOLICITADA

...........................................................................................
Presupuesto total del programa ........................................

4.1.PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

4.1. Proyecto de actividades:

1ª .......................................................................................
Fecha de realización .....................................................
Destinatario ...................................................................

2ª .......................................................................................
Fecha de realización .....................................................
Destinatario ...................................................................

3ª .......................................................................................
Fecha de realización .....................................................
Destinatario ...................................................................

4ª .......................................................................................
Fecha de realización .....................................................
Destinatario ...................................................................

4.2. PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES.

4.2.1. Coste de las actividades:

1ª .......................................................................................
2ª .......................................................................................

4.2.2. Fuentes de financiación:

1ª .......................................................................................
2ª .......................................................................................

5. - RESUMEN DE ACTIVIDADES DURANTE 2005

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

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

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

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

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

Villarramiel, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1296

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 30 de marzo de 2006, el censo canino 
elaborado con los datos establecidos en el apartado 2 del 
art. 24 del D. 134/1999, de 24 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días,
al objeto de presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1297
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
30 de marzo de 2006, se aprobó la Rectificación del
Inventario de bienes y derecho de la Corporación, referida a
31-12-2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y la
Instrucción de Contabilidad.

Villarramiel, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1298

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 30 de marzo de 2006, el Proyecto de Obra
denominada “Urbanización C/ Curtijo”, de Villarramiel, 
redactada por el Arquitecto D. José Antonio González
Delgado, obra incluida en el F. C. 126/06, y con un presu-
puesto de contrata de 50.000 euros.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días,
al objeto de presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1299

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2 b de la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
art. 293 y s.s. del D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública el siguiente expediente:

– “D. Alfonso González López como gerente de la empre-
sa Alpe 2005, S. L., y los documentos que acompaña
solicitando licencia urbanística para la “Instalación foto-
voltaica conectada a la red de 100 KW”, conforme al
proyecto redactado por el Ingeniero Industrial Roberto
Montes Casero, en el polígono 5, parcela 13, carretera
Villarramiel a Castromocho, del plano catastral de rústi-
ca de Villarramiel (Palencia), en suelo rústico.”

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y diario de mayor difusión provincial por espacio de
veinte días hábiles, al objeto de examinar el expediente y
formular las alegaciones que se consideren oportunas.

Villarramiel, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1300

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

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder el propio interesado con la pre-
sentación del DNI, o persona debidamente autorizada.

Villarramiel, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1301

––––––––––

VILLERÍAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Marciano Frontela Fernández, con
código de explotación P-2401000, licencia ambiental para
la “Legalización de explotación de ganado ovino”, en el
inmueble sito en la C/ Puertas Cegadas, 2, de la localidad de
Villerías de Campos, al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, queda expuesto al público el expediente por plazo de
veinte días, durante el cual podrá ser examinado, pudiéndo-
se formular las reclamaciones que estimen oportunas.

Villerías de Campos, 22 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Ignacio García Gómez.

700

–––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

1324
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