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Administración General del Estado

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 26 del Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por el 
presente anuncio se pone en conocimiento de todos los 
interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de las
ponencias de valores totales de los bienes urbanos de los
términos municipales de Astudillo, Berzosilla, Buenavista
de Valdavia, Mudá, Paredes de Nava, Pomar de Valdivia,
Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Mudá, Santibáñez
de la Peña, Villaeles de Valdavia, Villanuño de Valdavia,
Villasila de Valdavia, Villodrigo.

El expediente de aprobación de las referidas ponencias
puede ser consultado, junto con el texto de las mismas,
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia
Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, 
núm. 10, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados
puedan formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Palencia, 26 de mayo de 2006. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2196

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
men convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Mª Victoria Bugallo Rodríguez.
Con D.N.I.: 77.419.692.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Director Provin-
cial. (Por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (apdo. Primero. Ocho. 6 de la
Resolución de 1-06-2005 - BOE del 16/07/2005), María
Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. URE 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Notificados a
los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de
los débitos indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los organos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:
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Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días, comparezcan por sí o por
medio de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de 
no personarse se les tendrá por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación 
del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 84 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día
25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

– Deudor: José Luis Aguado García.

D.N.I.: 12.720.197-R.

Acreedor: Florma, S. A. Cía. Mercantil (no se conoce

mingún domicilio).

Expediente: 97-27380.

– Deudor: Jorge Bueno Terceño.

D.N.I.: 71.933.596-S.

Cotitular: María Ascensión Bueno Terceño.

D.N.I.: 12.771.280-R (Saldaña).

Expediente: 06-60589.

– Deudor: Agapito Conde Redondo.

D.N.I.: 12.677.432-Q.

Usufructuaria y cotitular: Emilia Redondo Sáez.

D.N.I.: 12.679.401-F (Palencia).

Copartícipe: Sonia Conde Pulgar.

D.N.I.: 71.927.827-L (Palencia) y Mª Carmen Conde
Redondo. D.N.I.: 12-706.939-Z (Palencia).

Expediente: 93-61321.

– Deudor: Juan Criado Sánchez.

D.N.I.: 12.691.530-S.

Cotitular: Francisca García Reinoso.

D.N.I.: 39.063.127-L (Terrasa).

Expediente: 03-179130.

– Deudor: Óscar Delgado Aparicio.

D.N.I.: 12.758.465-C.

Cotitular: María Rocío Delgado Aparicio.

D.N.I.: 12.748.600-E. Av. de Pablo Neruda, 132-1º-Izdª
28038-Madrid.

Expediente: 00-1314.

– Deudor: Carlos Fernández Reguera.

D.N.I.: 12.709.584-Z.

Cotitular: Inés Fdez. Reguera.

D.N.I.: 13.055.189-K.

Último domicilio: Villarrobejo.

Expediente núm. 89-41506.

– Deudor: Luis García Robles.

D.N.I.: 12.234.146-D.

Cónyuge: María Luz Sancho Herrero.

D.N.I.: 9.250.649-A (Belmonte de Campos).

Último domicilio: José Antonio, 3.

Expediente: 06-10877.

– Deudora: Elvira González González.

D.N.I.: 12.699-801-Y.

Usufructuario: José Revuelta Revuelta (Frómista).

Cotitular: Jesús González González (Valladolid).

Se notifica el embargo del inmueble, a los tenedores
presentes o futuros como acreedores hipotecarios y
cuyos nombres y domicilios se desconocen.

Expediente: 03-131438.
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– Deudora: María José Jiménez Miralles.

D.N.I.: 12.747.136-F.

Acreedor hipotecario: Gabriel Calvo Alonso.

D.N.I.: 1.323.028-E (Madrid)

Expediente: 04-64777.

– Deudor: Enrique Llorente Merino.

D.N.I.: 12.719.035-N.

Acreedor: Agencia Desarrollo Comarcal Alto Carrión
(Velilla Río Carrión).

Expediente: 05-134728.

– Deudor: Elías López Vallejo.

D.N.I.: 12.713.193-N.

Cotitular: Mª  Monserrat López Vallejo.

D.N.I.: 12.721.905-F (Palencia).

Expediente: 00-15054.

– Deudora: Pereira Sa Nazare, Amelia.

D.N.I.: X-1377390-N.

Cónyuge: Luis Dos Santos Pousado,  C/ Esquileo Bajo,
(Ampudia)

Expediente: 06-26439.

– Deudor: Euxiquio Valle París.

D.N.I.: 12.714.995-C.

Acreedor hipotecario: Tenedor o tenedores presentes o
futuros de los títulos emitidos (domicilio ignorado).

Acreedor: Alfonso Pérez Jiménez.

D.N.I.: 2.470.780 (Madrid).

Expediente: 98-51053.

Palencia, 18 de mayo de 2006. - La Jefa de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Director Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

10 03108773208    0111 PALACIOS FERNANDEZ LEANDRO 03 06 00 00034508      CL VALENTIN CALDERON 10 3 B               34001  PALENCIA 03 06 313 06 005693670    03 06

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.

07 031038969170   0611 OUMANDID --- ISMAIL 03 08 06 00045150      MN MUNICIPIO 0                            34111  BARRIOS DE LA VEGA 03 08 351 06 006758751    03 08
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes

07 041027299246  0611 EL MORABET --- MOHAMED NOUREDD 04 02 06 00247787      CL SANTA CRUZ 2 2º B                      34340  VILLARRAMIEL 04 02 218 06 002368729    04 02

Procedimiento: Not. Pers./Entidad diligencia embargo salarios

07 110068837930   0611 MONTADORES AGUILAR 11 04 01 00173809      CL VILLANUEVA DEL RIO 7 4 D               34800  AGUILAR DE CAMPOO     11 04 329 06 003447800    11 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes

07 340020608623   0611 ESCUDERO JIMENEZ M DEL CARMEN 12 03 06 00193518     PP DEL OTERO 1 4 IZQ                      34003  PALENCIA 12 03 218 06 002380632   12 03

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro

07 300088058467   0521 CRESPO ARAGON MANUEL 47 01 05 00089216      CL SAN MIGUEL 12                          34347  POBLACION DE CERRATO  47 01 313 06 000941422    47 01

Procedimiento: Diligencia embargo bienes inmuebles

10 47103989437   0111 GARCIA GATON JESUS ANGEL 47 01 05 00175001      CL MANCORNADOR 17 3 G                     34001  PALENCIA 47 01 501 06 001011948    47 01

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro

07 471006336830   0521 CUESTA PUENTE MARIA ANGELES 47 02 99 00050214      AV CARDENAL CISNEROS 38 1 E               34004  PALENCIA 47 02 313 06 000791979   47 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes

10 47103029642    0111 ORTEGA GONZALEZ SILVIA 47 03 06 00108106      AV FRONTERA DE HARO 14                    34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 218 06 001262128    47 03

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro

07 470034675257  0521 GOMEZ HORMIAS JOSE ANTONIO 48 07 90 00329107      CL GUZMAN EL BUENO 6 6 DCH                34004  PALENCIA 48 07 313 06 001798288    48 07

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
03 06 CL RAMON GORGE 5 03600 ELDA                 096 6965440 096 6981052
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 6/06 3400862

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
Empresa Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, presenta-
do en esta Oficina Territorial con fecha 02-05-06, a los efec-
tos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de Palencia, suscrito por la representación legal 
de la Empresa, de una parte, y por UGT, de otra, el día 
25-04-2006, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, artículo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

En Palencia, a cinco de mayo de dos mil seis. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL
LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

BARRUELO DE SANTULLÁN (PALENCIA)

CAPÍTULO PRIMERO:

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. - ÁMBITO PERSONAL.

El presente Convenio tiene por objeto establecer una
regulación específica de las materias que afectan a las con-
diciones de trabajo y demás relaciones del personal laboral
fijo, fijo discontínuo y contratados temporales que trabajan y
perciben su retribución con cargo al Capítulo I del
Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán.

La incorporación de personal de nuevo ingreso prove-
niente de otras Administraciones Públicas se sujetará a los
Convenios a que, previa negociación, lleguen el Excmo.
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y las organizaciones
sindicales. En caso de que no se produzca acuerdo, se res-
petarán, en todo caso, las condiciones retributivas existentes
en la Administración de origen.

La aplicación de este Convenio se entiende extendida a
todos los centros de trabajo y dependencias municipales
existentes en el momento de la ratificación de este Convenio,
así como aquellos que puedan crearse en el futuro.

Exclusiones:

– El personal que tenga la consideración de eventual,
conforme al artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

– El personal eventual de libre designación a que se
refiere el artículo 20.1.b, de la Ley 30/1984.

ARTÍCULO 2. - ÁMBITO TEMPORAL. VIGENCIA Y DENUNCIA.

Con independencia de la fecha en que sea firmado por
las partes o del día en que aparezca publicado en los
Boletines Oficiales correspondientes, el Convenio iniciará su
vigencia el día 1 de enero de 2006, abarcando un período de
duración hasta el día 31 de diciembre de 2007.

De no producirse denuncia expresa de alguna de las dos
partes antes de su vencimiento, se entenderá prorrogado de
año en año, salvo lo relativo a retribuciones, que se actuali-
zarán según lo dispuesto en la L.P.G.E.

La entrada en vigor de este Convenio, implica la sustitu-
ción de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha por
las que se establecen en el mismo, por estimar que en su
conjunto y globalmente consideradas, suponen condiciones
más beneficiosas para los trabajadores.

ARTÍCULO 3. - DENUNCIA.

1. Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Convenio en el último tri-
mestre del año 2007.

2. En el plazo de un mes de la referida denuncia, se
constituirá la correspondiente Comisión Negociadora,
que estará constituida de la siguiente forma:

• Dos representantes del Equipo de Gobierno.

• Los representantes legales del personal Laboral.

En cualquier momento, la Comisión podrá contar con
los asesores que estime oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros el  presi-
dente y designará un secretario (miembro o no de la
Comisión).

3. Denunciado el Convenio y hasta que no se logre
Convenio expreso, se mantendrá aquél en todo su
contenido.

4. Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de los representantes sindicales la documen-
tación necesaria para la misma y la ampliará en los tér-
minos en que éstos lo soliciten, de Convenio con la
normativa vigente.

ARTÍCULO 4. - APLICACIÓN.

Las  condiciones pactadas, forman un todo orgánico e
indivisible, que a efectos de aplicación práctica, serán consi-
deradas globalmente, interpretándose de forma más favora-
ble par los trabajadores. Igualmente, sólo serán válidos los
acuerdos negociados entre la Representación de los trabaja-
dores y la del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

Todas las cantidades económicas que figuran en los
artículos de este Convenio y el resto de conceptos retributi-
vos se incrementarán en el mismo porcentaje que marque
la L.G.P.E.
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ARTÍCULO 5. - IRRENUNCIABILIDAD.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte de
los empleados públicos de cualquier beneficio establecido en
el presente Convenio.

ARTÍCULO 6. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la aprobación del
presente Convenio, se constituirá una comisión paritaria que
realizará la interpretación, mediación y arbitraje de los con-
flictos que éste pudiera plantear.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN:

Esta comisión de vigilancia e interpretación del Convenio
estará formada por los siguientes miembros:

• Dos representantes del Equipo de Gobierno.

• Los representantes legales de los Trabajadores, en
igual número que los del equipo de gobierno.

En cualquier momento, la Comisión podrá contar con los
asesores que estime oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros el  presiden-
te y designará un secretario (miembro o no de la Comisión).

La Comisión se reunirá a solicitud de una de las partes.

Los acuerdos que se tomen, quedarán reflejados en el
Acta correspondiente de cada reunión, teniendo el carácter y
eficacia que se establezca en la normativa correspondiente.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN:

Interpretación, estudio y vigilancia de la aplicación y cum-
plimiento del Convenio.

La inclusión, definición y encuadramiento de las cate-
gorías no recogidas en el Convenio que vengan aconsejadas
por la integración de nuevos colectivos de trabajadores en el
desarrollo del Pacto Local de Castilla y León.

Formular propuestas de homologación a los puestos de
trabajo existentes en la R.P.T. respecto del personal que en
virtud de transferencias o delegación de competencias de
otras Administraciones sea integrado en el ámbito del mismo.

Formular propuestas de homologación a los puestos de
trabajo existentes en la RPT respecto del personal que en vir-
tud de transferencias o delegación de competencias de otras
Administraciones sea integrado en el ámbito del mismo.

El estudio de las quejas y reclamaciones que, sobre la
interpretación de este Convenio, puedan formularse por
escrito.

Tener conocimiento y ser informada de cualquier modifi-
cación de la R.P.T.

Estudio y aplicación al Convenio de cuantas modificacio-
nes formativas se pudieran requerir por cambios de la legis-
lación actualmente vigente.

Las que se le atribuyan expresamente en este Convenio.

Las cuestiones o conflictos se plantearán a la Comisión a
través de las partes o directamente por el propio personal
afectado.

Todo trabajador tendrá derecho a elevar sus quejas 
y reclamaciones a esta Comisión.

Ambas representaciones de común Convenio, podrán
nombrar un mediador para resolver las controversias 
surgidas de la interpretación del Convenio; su nombramiento 
y sometimiento requerirá la unanimidad de las partes.

ARTÍCULO 7. - CONSIDERACIÓN DE CÓNYUGE.

A los efectos de este Convenio, tendrán la consideración
de cónyuges las parejas que convivan juntas de forma esta-
ble y no estén casadas.

CAPÍTULO II.

JORNADA Y HORARIO

ARTÍCULO 8. JORNADA LABORAL 

Durante la vigencia de este Convenio, la jornada de 
trabajo del personal laboral será de 35 horas efectivas en
cómputo semanal, equivalente a 1.519 horas anuales.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas
especiales ya establecidas, seguirá manteniendo sus res-
pectivas situaciones y turnos, salvo que se pacte nuevo
calendario, siempre respetando la jornada máxima anual de
1.519 horas.

La jornada laboral se realizará, con carácter general, de
forma continuada, pudiendo ser discontinuo y flexible en los
casos que así lo requiera el servicio, previa negociación entre
la representación de los trabajadores  y el Ayuntamiento.

Con carácter general, la jornada semanal de trabajo de
los trabajadores de este Ayuntamiento, no sujetos a jornadas
especiales o turnos, será de lunes a viernes en horario de
ocho horas a quince horas.

ARTÍCULO 9. - CALENDARIO LABORAL.

La jornada de trabajo será distribuida por la
Administración, previa negociación con la representación
social de los empleados públicos, quedando reflejada en el
calendario laboral que se confeccionará dentro del último 
trimestre de cada año, para el año siguiente, debiendo 
exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada
centro de trabajo.

En caso de desacuerdo se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente.

El calendario que afecte a los servicios generales se 
confeccionará anualmente.

Las modificaciones de los calendarios de trabajo de los
Servicios de este Ayuntamiento, se realizarán necesariamen-
te a través de la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Los calendarios laborales de cada servicio deberán 
contener el horario de trabajo y la distribución anual de los
días de trabajo, festivos, descansos semanales y otros días
inhábiles a tenor de la jornada laboral pactada.

ARTÍCULO 10. - TRABAJO EN PERÍODO NOCTURNO.

Se entenderá trabajo en período nocturno el efectuado
entre las veintidós horas y las seis horas del día siguiente,
aunque si la mitad o más de la jornada se realizase en perío-
do nocturno, se entenderá realizada toda ella en turno de
noche, salvo que en el trabajo sea nocturno por propia 
naturaleza y cuya retribución estará de acuerdo con lo que
resulte del catálogo de puestos de trabajo y las retribuciones
asignadas a los distintos puestos del mismo.

ARTÍCULO 11. - DESCANSO DIARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

1. Se dispondrá de un descanso diario retribuido de 
treinta minutos que tendrán carácter de tiempo efecti-
vo de trabajo, sin que esto pueda suponer, en ningún
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caso que el servicio público quede desatendido. Las
horas entre las que se tendrá que disfrutar de dicho
descanso se fijarán atendiendo al funcionamiento del
servicio.

2. Por motivos suficientemente justificados y evaluados
por la Comisión de Seguimiento, se podrá conceder
por el órgano municipal competente la jornada reduci-
da de hasta la mitad de la jornada habitual, con la
reducción proporcional de sus haberes.

CAPÍTULO III.

RETRIBUCIONES.

ARTÍCULO 12. - MASA SALARIAL.

Se entiende por masa salarial la suma de las siguientes
retribuciones:

a) Las retribuciones básicas: sueldo base y antigüe-
dad.

b) Todas las retribuciones complementarias, incluida la
de productividad.

c) Las pagas extraordinarias.

ARTÍCULO 13. - INCREMENTO RETRIBUTIVO.

El incremento anual de las retribuciones de los trabajado-
res del Ayuntamiento se determinará con arreglo a lo que
establezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado, para el personal al servicio del Sector
Público.

FONDO DE MEJORA

a) Todos los trabajadores a los que se aplique el presen-
te Convenio, recibirán, antes del 1 de abril de cada uno
de los años de vigencia del Convenio y en un único
pago, un incremento consistente en un 0,30% sobre
todos los conceptos salariales más si el IPC real en 
el período noviembre-noviembre de cada año 
anterior hubiera sido superior al IPC previsto por el
Gobierno (2%).

La citada cuantía se consolidará en las retribuciones
del personal con efectos de 1 de enero de cada año.

b) Para hacer frente a lo dispuesto en el apartado 
anterior, el Ayuntamiento constituirá el correspon-
diente Fondo Presupuestario de Mejora a partir de
2006.

ARTÍCULO 14. - PRODUCTIVIDAD.

Durante cada uno de los años de vigencia del presente
convenio, el Ayuntamiento de acuerdo con la representación
social fijará y  aprobará dentro de los presupuestos 
anuales, una cantidad económica que será para el año 2006
de 225 € anuales por trabajador,  de forma lineal para todos
ellos. Esta cantidad se prorrateará  entre las 14 pagas.
Esta cantidad se verá incrementada cada año de vigencia del
presente convenio, en el mismo porcentaje que el resto de
retribuciones.

ARTÍCULO 15. - TABLAS SALARIALES.

Las retribuciones anuales para el año 2006, son las que
se reflejan en el Anexo I.

ARTÍCULO 16. - CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

Las categorías de los distintos puestos de trabajo, son:

Categoría profesional Clasificación

Encargado Asimilado grupo D nivel 16

Guía museo Asimilado grupo D nivel 13/14

Oficial 1ª conductor Asimilado grupo D nivel 13

Oficial 2ª cementerio Asimilado grupo E nivel 12

Oficial 1ª Asimilado grupo D nivel 15

Limpiadora Asimilado grupo E nivel 14

Limpiadora ½ Asimilado grupo E nivel 14

Peón cementerio Asimilado grupo E nivel 10

Peón. Asimilado grupo E nivel 10

Administrativo Asimilado grupo C nivel 14

ARTÍCULO 17. - RECLASIFICACIÓN.

Con efectos de 1 de enero de 2006 se establece una
reclasificación de las categorías laborales según el siguiente
criterio:

– Peones y Limpiadoras:

– Oficial de 2ª:

ARTÍCULO 18. - PROMOCIÓN INTERNA Y TRASLADOS.

Las plazas vacantes existentes en la plantilla se cubrirán
a través de la correspondiente Oferta de Empleo Público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de
Oposición o Concurso-Oposición. En todo caso tanto las pla-
zas vacantes como las de nueva creación se ofertarán en
primer lugar al personal fijo del Ayuntamiento mediante la
oportuna convocatoria de procesos de promoción interna,
según las siguientes características:

a) La promoción interna consiste en el ascenso desde
cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otro
superior o en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
grupo de titulación.

b) Se realizará siempre por Oposición o Concurso
Oposición, con sujeción a los principios de igualdad,
mérito y publicidad.

c) Para participar en pruebas de promoción interna los
trabajadores fijos deberán tener al menos una antigüe-
dad, de dos años, en la categoría a la que pertenezcan.

d) Cuando en las convocatorias a promoción interna,
queden puestos desiertos, por no haber obtenido los
aspirantes la puntuación mínima exigida para la supe-
ración de las correspondientes pruebas, pasarán a
engrosar los puestos destinados a personal de nuevo
ingreso.

No se considerará como mérito y por lo tanto no se pun-
tuará en los concursos que lleve a cabo el Ayuntamiento para
la provisión de puestos de trabajos o vacantes de plantilla, le
experiencia adquirida en un puesto de trabajo asignado de
forma discrecional.

Los traslados de puestos de trabajo entre distintos servi-
cios municipales, serán dispuestos por la Concejalía de
Personal, previo informe de los Representantes de los
Trabajadores, siempre y cuando no suponga promoción
económica o profesional del trabajador. Excepcionalmente,
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por motivos de urgencia, la concejalía de Personal, podrá
realizar el traslado mediante comunicación oportuna, dando,
en todo caso, comunicación razonada y por escrito a los
Representantes de los Trabajadores.

ARTÍCULO 19. - CREACIÓN Y REVISIÓN DE R.P.T.

Se acuerda establecer un plazo de negociación de dos
meses, a partir de la firma del Convenio, para, como tope el
30 de junio de 2006, realizar una relación de Puestos de
Trabajo y su Correspondiente Catálogo, Siempre con la par-
ticipación de la representación legal de los trabajadores.

Durante el último trimestre de cada año, se procederá a
la revisión de la relación de Puestos de Trabajo y Catálogo de
Puestos de Trabajo que entrará en vigor una vez aprobado
por el órgano competente. Dichas relaciones de puestos de
trabajo serán públicas.

Previamente se dará cuenta de las modificaciones pro-
puestas a la Comisión de Vigilancia e Interpretación del
Acuerdo.

ARTÍCULO 20. - PAGAS EXTRAORDINARIAS.

1. Las pagas extraordinarias serán dos al año con carác-
ter semestral, en junio y diciembre, y se cobrará el
100% del salario total de un mes ordinario, incremen-
tado en la cuantía adicional que resulte de lo dispues-
to de la aplicación del punto 2 siguiente. Se entiende
por salario las retribuciones básicas y complementa-
rias, excluyendo horas extras.

2. La cuantía adicional que resulte de aplicación del
incremento de las pagas extraordinarias con un por-
centaje del complemento de destino (60% en 2005,
80% en junio de 2006 y 100% en diciembre de 2006).

ARTÍCULO 21. - ANTIGÜEDAD.

Se establece un porcentaje de antigüedad consistente 
en el 3  por 100 del salario base por cada tres años de 
servicio.

ARTÍCULO 22. - HORAS EXTRAORDINARIAS.

Únicamente se realizarán las horas extraordinarias que
sean de carácter urgente o estructurales. Estas horas se
podrán compensar a elección del trabajador en dinero o tiem-
po con la siguiente proporción:

• Por cada hora extraordinaria en días no festivo, un
recargo del 100% sobre el precio de la hora ordinaria
de trabajo.

• Por cada hora en días festivo o nocturno, un recargo
del 125%, sobre el precio de la hora ordinaria de
trabajo.

• Por cada hora en días festivo y nocturno, un recargo
del 150%, sobre el precio de la hora ordinaria de
trabajo.

La compensación en tiempo será en iguales propor-
ciones.

• Por cada hora extraordinaria en días no festivo: Dos
horas de descanso.

• Por cada hora extraordinaria en días festivo o noctur-
no: Dos horas y media de descanso.

• Por cada hora extraordinaria en días festivo y noctur-
no: Tres horas de descanso.

ARTÍCULO 23. - ESPECIAL DISPONIBILIDAD HORARIA.

Todos los trabajadores que libremente acepten prestar
servicios, con una especial disponibilidad horaria, percibirán
dentro de su complemento específico la cantidad que figura
en el Anexo I. Esta especial disponibilidad horaria la tienen el
Oficial 2ª Cementerio, el Oficial 1ª conductor, el Oficial 1ª
Electricista y el Encargado de Obras.

La compensación económica podrá ser cambiada, a
opción del trabajador, por tiempo de descanso siempre y
cuando se realice en un solo período a lo largo del primer 
trimestre del año natural siguiente en el que se hayan 
devengado o bien acumulado al período de vacaciones.
La fecha de disfrute, en caso de no acumularse al período de
vacaciones, se establecerá de común acuerdo entre el 
trabajador y el Ayuntamiento, a disfrutar en el primer trimes-
tre del año.

CAPÍTULO IV:

VACACIONES.

ARTÍCULO 24. - VACACIONES.

Todos los empleados del Ayuntamiento en situación de
servicio activo, tendrán derecho a disfrutar durante cada año
completo de servicio, de unas vacaciones retribuidas de
veintidós días hábiles o de la proporción que le corresponda
si el tiempo de servicio fuera menor, incrementándose en 1
día al cumplir quince años de servicio, en dos días al cumplir
veinte años de servicio, en tres días al cumplir veinticinco
años de servicio y en cuatro días al cumplir treinta años de
servicio. Estos días de incremento se empezarán a disfrutar
el año siguiente al del cumplimiento.

a) Las vacaciones anuales no podrán se compensadas ni
en todo ni en parte, excepto cuando en el transcurso
del año se produzca la extinción en la relación de
empleo de trabajador (excepción hecha de la jubila-
ción, o sea declarado éste, en situación de excedencia
o suspensión de funciones y aún no hubiera disfrutado
de la totalidad del período vacacional. En el supuesto
excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el tra-
bajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional
que le quede por disfrutar, calculándose este abono
por doceavas partes o ciento ochentavas partes. En el
supuesto de fallecimiento del trabajador, los referidos
haberes se satisfarán a sus derechohabientes.

b) En todo caso, el calendario de vacaciones se fijará de
acuerdo con la representación sindical y del personal,
de forma que el trabajador conozca a más tarde el 
31 de marzo del año en curso su período de vacacio-
nes. No obstante, el trabajador tendrá siempre conoci-
miento con un mínimo de dos meses de antelación del
inicio de sus vacaciones.

c) Se negociará el período de disfrute de las vacaciones
entre los trabajadores y la empresa, pudiendo disfru-
tarse hasta el día 31 de enero del año siguiente.

Si el primer día del período vacacional coincidiera con
sábado, domingo o festivo, se empezará a computar dicho
período desde el primer día laborable más próximo.

Si durante el período de disfrute de vacaciones, el traba-
jador cayera en situación de I.T. y mediase hospitalización las
vacaciones se interrumpirán, hasta pasar a la situación de
alta. Esta situación justificará presentando los correspon-
dientes partes de baja y alta, otorgados por los médicos de
la Seguridad Social.
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CAPÍTULO V:

LICENCIAS.

ARTÍCULO 25. -

1. Los trabajadores en servicio activo tendrán derecho a
permisos retribuidos en los casos y con la duración
que a continuación se indican, constituyendo un dere-
cho del personal y por tanto una obligación correlativa
del Ayuntamiento.

2. Quienes tengan atribuida la competencia para la con-
cesión de estas licencias, no podrán denegar las peti-
ciones que se ajusten al articulado de este artículo, ni
demorar su resolución de tal forma que obstaculice o
impida su disfrute en la fecha solicitada, careciendo de
relevancia la apreciación de necesidades del servicio.

ARTÍCULO 26. - LICENCIAS.

La concesión de licencia por enfermedad estará condi-
cionada a la presentación del parte de baja a partir del cuar-
to día de enfermedad, y a los de su continuidad o confirma-
ción con la periodicidad señalada en las normas aplicables a
los distintos regímenes de Seguridad Social.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjui-
cio del deber por parte del trabajador de justificar las ausen-
cias y faltas de puntualidad y permanencia cuando se ale-
guen causa de enfermedad o incapacidad transitoria.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o confir-
mación se expedirán por facultativo competente en los mode-
los oficiales previstos en dichas normas.

Respecto a los requisitos para solicitar las licencias por
enfermedad y sus prórrogas, duración de estas situaciones y
derechos económicos inherentes a las mismas, se estará a
lo dispuesto en las normas aplicables a los diferentes colec-
tivos de personal al servicio del Ayuntamiento.

Tendrá la consideración de accidente de trabajo para todo
el personal de la Corporación el ocurrido “in itinere”, así como
todos los casos contemplados en la legislación vigente en
materia laboral.

En caso de baja por enfermedad o accidente, el trabaja-
dor percibirá el total de las retribuciones, desde el primer día
hasta el día de alta médica.

ARTÍCULO 27. -

Podrá concederse licencia por riesgo durante el embara-
zo en los mismos términos y condiciones que las previstas en
el artículo anterior para la licencia de enfermedad. cuando
concurra la circunstancia a que se refiere el número 3 del
art. 25, de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

ARTÍCULO 28. -

1. Por razón de matrimonio los trabajadores tendrán
derecho a una licencia de quince días naturales 
que abarcaran, en todo caso el día del hecho gene-
rador.

2. Dicho licencia podrá acumularse, a petición del intere-
sado a la vacación anual o a cualquier otro tipo de
licencia o permiso.

3. Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad
de las retribuciones.

ARTÍCULO  29.-

1. Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo infor-
ma favorable del superior jerárquico correspondiente,
los trabajadores podrán solicitar licencias por el tiempo
que aquellos duren.

En cuanto a la duración de las mismas y requisitos
para su concesión se estará a lo que al respecto se
acuerde en la Comisión de formación de esta
Administración.

2. Durante estas licencias se tendrá derecho a percibir
las retribuciones básicas.

Si se trata de órdenes o comisiones de servicio, el inte-
resado percibirá la totalidad de sus retribuciones, sin
perjuicio de la consideración, cuando proceda, de resi-
dencia eventual a efectos de indemnizaciones por
razón de servicio.

ARTÍCULO 30. -

1. Con subordinación a las necesidades del servicio, el
trabajador podrá solicitar licencia por asuntos propios,
cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de
tres meses cada dos años ni podrá ser inferior a quin-
ce días.

Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de
familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad,
podrá reducirse hasta el límite de siete días naturales
el período mínimo de duración de la licencia previsto
en el párrafo anterior.

A efectos de computar el límite de los dos años, se irán
tomando en consideración aquellos que correspondan
a partir del ingreso como empleado público.

Durante estas licencias no se tendrá derecho a retri-
bución alguna, sin perjuicio de ser computables a efec-
tos antigüedad en todo caso.

SECCIÓN 1ª - PERMISOS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

ARTÍCULO 31. - 

1. En el supuesto de parto, la duración del permiso será
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en
el caso de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá
a opción de la funcionaria siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que la madre
y el padre trabajen, ésta, al iniciarse el período de des-
canso por maternidad, podrá optar por que el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en
el momento de su efectividad la incorporación al tra-
bajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

2. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
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hospitalizado a continuación del parto, el permiso
podrá computarse, a instancia de la madre o, en su
defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospita-
laria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis
semanas posteriores al parto.

3. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la
elección de los trabajadores, bien a partir de la deci-
sión administrativa o judicial de acogimiento, bien a
partir de la resolución judicial por la que se constituya
la adopción. La duración del permiso será, asimismo,
de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o
acogimiento de menores, mayores de seis años de
edad, cuando se trate de menores discapacitados o
minusválidos o que por sus circunstancias y experien-
cias personales o que, por provenir del extranjero, ten-
gan especiales dificultades de inserción social y fami-
liar, debidamente acreditadas por los servicios socia-
les competentes. En caso de que la madre y el padre
trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los inte-
resados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.

4. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en caso de parto
múltiple.

5. Los permisos a que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo parcial, a solicitud de los trabajadores y si lo
permiten las necesidades del servicio, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

6. En los supuestos de adopción internacional o acogi-
miento permanente, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituye la adopción.

No obstante, en los supuestos de adopción internacional
o acogimiento permanente en que se exija la permanencia o
desplazamiento previo de los padres al país de origen del
adoptado y si constituye una obligación impuesta como requi-
sito inexcusable en la normativa de aplicación, el permiso
previsto en el apartado 3 de este artículo se entenderá
ampliado para ambos padres por el tiempo que resulte nece-
sario a tales fines, siempre que el mismo no exceda de cua-
tro semanas.

ARTÍCULO 32. -

1. A la solicitud de permiso por maternidad y paternidad
se acompañará el correspondiente parte expedido por
facultativo competente que testimonie que a su juicio la
gestante se encuentra dentro del período de diez
semanas antes del parto, salvo en embarazos múltiples
acreditados, en los que dicho período se amplía en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo.

Posteriormente, deberá acreditarse, mediante la pre-
sentación del Libro de Familia o, en su caso, certificado
médico, la fecha en que tuvo lugar el alumbramiento.

2. A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
nacional se acompañará copia de la resolución judicial
o decisión administrativa que la ampara, salvaguar-
dando los datos personales que consten en dicha
documentación que no sean de interés.

A la solicitud del premiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el período antici-
pado, la documentación previa justificativa de la prea-
signación los menores, sin  perjuicio de acreditarla
posteriormente, mediante copia de la resolución judi-
cial o decisión administrativa que la ampara.

ARTÍCULO 33. -

El disfrute del permiso por maternidad y paternidad no
afectará en ningún caso a los derechos económicos de los
trabajadores.

SECCIÓN 2ª - PERMISOS POR MOTIVOS FAMILIARES,

DE EXÁMENES O SINDICALES

ARTÍCULO 34. -

El trabajador, previo aviso cuando fuera posible y poste-
rior justificación en todo caso, tendrá derecho a un permiso,
con derecho a la totalidad de las retribuciones, por alguno de
los motivos siguientes y el tiempo que se indica:

a) Tres días hábiles por el nacimiento, adopción o acogi-
miento permanente, o por el fallecimiento, accidente,
enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y
cinco días hábiles si tales hechos ocurrieran fuera de
la localidad de residencia del trabajador.

En el supuesto de que los familiares lo fueran en ter-
cer grado de consanguinidad o afinidad el permiso
será de un día natural, y dos días naturales si los
hechos ocurrieran fuera de la localidad de residencia
del trabajador.

b) Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, y dos
días naturales si se celebrara en lugar diferente al de
la localidad de residencia del trabajador.

c) Dos días naturales por traslado de su domicilio habi-
tual sin cambio de residencia, y tres días naturales si
fuera a lugar distinto al de su localidad.

El traslado implica traslado de enseres y muebles, y se
justificará mediante la presentación de copias del con-
trato de compraventa o alquiler, los contratos de los
diversos suministros, factura de empresa de mudan-
zas o cualquier otra prueba documental que lo justifi-
que fehacientemente.

d) Las empleadas, por  lactancia de un hijo menor de
doce meses, tendrán derecho a una hora diaria de
ausencia de trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones.

La madre por su voluntad podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad.

Las horas establecidas para lactancia podrán acumu-
larse mediante el disfrute de un mes y medio de 
permiso retribuido o la proporción que corresponda en
función del periodo de alta de la madre con posteriori-
dad al parto hasta que el hijo cumpla doce meses.
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La reducción de jornada por este motivo podrá
ampliarse a una hora diaria, siempre que ésta se haga
coincidir con la parte variable del horario que constitu-
ye el tiempo de flexibilidad de la jornada.

Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud por parte de éste, el cual acreditará la condi-
ción de trabajadora de la madre y el no disfrute de la
misma de este permiso.

A efectos de lo dispuesto en esta letra se incluye dentro
del concepto de hijo, tanto al consanguíneo como al
adoptivo o al acogido con fines adoptivos o perma-
nente.

La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute del permiso corresponderá al trabajador
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá
avisar al órgano competente en materia de personal
con quince días de antelación a la fecha en que se
reincorporará a su jornada ordinaria.

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo,
previa justificación de tal circunstancia y acreditándose
debidamente la asistencia.

f) Por el tiempo indispensable para acudir, por necesida-
des propias o de un familiar hasta el primer grado de
consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y
exploraciones de tipo médico durante la jornada de tra-
bajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan
establecidas horas de consulta que permitan acudir a
ellos fuera de las horas de trabajo.

En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos
o más empleados de esta Administración generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno
de ellos podrá hacer uso del mismo.

g) Los trabajadores que acrediten la guarda legal de un
familiar que padeciera disminución física, psíquica o
sensorial igual o superior al treinta y tres por ciento
tendrán derecho a una hora diaria de ausencia en el
trabajo, previa acreditación de la necesidad de aten-
ción mismo.

El trabajador por su voluntad podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de su jornada en media hora
con la misma finalidad.

La reducción de jornada por este motivo podrá
ampliarse a una hora diaria, siempre que ésta se haga
coincidir con la parte variable del horario que constitu-
ye el tiempo de flexibilidad de la jornada.

La concreción horaria y la determinación del período
de uso del permiso previsto en esta letra correspon-
derá al trabajador dentro de su jornada ordinaria.
El trabajador deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Cuando dos trabajadores tuvieren a su cargo una
misma persona en tales circunstancias, sólo uno de
ellos podrá ejercitar este derecho.

h) En los casos de nacimientos de hijos prematuros, 
o que, por cualquier caso deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la trabajadora
o trabajador, tendrán derecho a ausentarse del trabajo
durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a 

reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribu-
ciones.

ARTÍCULO 35. -

El trabajador tendrá asimismo derecho, en las mismas
condiciones de preaviso, justificación y retribuciones previs-
tas  en el artículo anterior, a los permisos que a continuación
se indican:

a) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento 
de un deber inexcusable de carácter público o perso-
nal, sin que puedan superarse por este concepto la
quinta parte de las horas laborables en cómputo tri-
mestral.

En el supuesto de que el trabajador perciba retribución
o indemnización por el cumplimiento del deber, se des-
contará su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

1.- La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia,
previa citación.

2.- La asistencia a Plenos, comisiones Informativas o
de gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas

3.- La asistencia a reuniones o actos, por aquellos tra-
bajadores que ocupen cargos directivos en asocia-
ciones cívicas que hayan sido convocadas formal-
mente por algún órgano de la administración.

4.- El cumplimiento de los deberes ciudadanos deriva-
dos de una consulta electoral.

b) Por el tiempo  indispensable para la asistencia a las
sesiones de un Tribunal de Selección o Comisión de
Valoración, con nombramiento de la autoridad compe-
tente como miembro del mismo.

c) Por el día completo en que se concurra a exámenes
finales o parciales liberatorios, cuando se trate de
estudios encaminados a la obtención de un título ofi-
cial, académico o profesional.

Igualmente se reconocerá tal derecho en los supues-
tos de asistencia a pruebas para el acceso a la
Función Pública de las distintas Administraciones, así
como las correspondientes a las convocatorias de pro-
moción interna.

d) Para  realizar funciones sindicales, de formación 
sindical o de representación del personal, en los 
términos que normativa o convencionalmente se 
determine.

ARTÍCULO 36. -

Todos los permisos a que se refiere esta sección comen-
zarán a computarse desde el hecho causante, salvo los
supuestos de accidente, enfermedad grave u hospitalización
a que se refiere el artículo 30 a), que comenzarán a compu-
tarse desde la fecha que se indique en la solicitud del traba-
jador y siempre que el hecho causante se mantenga durante
el disfrute del permiso.

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enu-
merados en los artículos anteriores de esta sección en el
mismo periodo de tiempo, los mismo no serán acumulables,
pudiendo optarse por el de mayor duración.
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ARTÍCULO 37. - 

1. El trabajador  que, por razón de guarda legal, tenga a
su cuidado directo algún menor de dos años, anciano
que requiera especial dedicación o a una persona con
un grado de minusvalía psíquica, física o sensorial
igual o superior al treinta y tres por ciento, que no
desarrolle actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de jornada, a su elección, de entre un míni-
mo de la décima parte y un máximo de la mitad de su
duración, con la reducción proporcional de sus retribu-
ciones. La concesión de la reducción de jornada por
razón de guarda legal será incompatible con la realiza-
ción de cualquier otra actividad, sea o no remunerada,
durante el horario objeto de reducción.

En los casos debidamente justificados basados en la
incapacidad psíquica o física del cónyuge, padre o
madre, o ascendientes afines en primer grado, que
convivan con el trabajador, este podrá también solicitar
la reducción de jornada en las mismas condiciones
señaladas en el apartado anterior.

2.- Los trabajadores a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida
en el artículo 33 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública,
podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jor-
nada de trabajo hasta un medio, con la reducción pro-
porcional de las retribuciones.

3.- La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y
obtenida, de manera temporal, por aquellos trabajado-
res que la precisen en procesos de recuperación por
enfermedad.

SECCIÓN 3ª - PERMISOS POR RAZONES PARTICULARES

ARTÍCULO 38. -

1.- A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente siempre con subordinación a las necesida-
des del servicio y previa autorización, el trabajador
podrá disfrutar hasta seis días laborables de permiso
por asuntos particulares, incrementados, en su caso
en un número igual al de días festivos de carácter
nacional, autonómico y local que en cada año natural
coincida en sábado o domingo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra. Tales días no podrán acumularse, en ningún
caso, a las vacaciones anuales retribuidas.

2.- El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le correspondan en
proporción al tiempo trabajado.

ARTÍCULO 39. -

1.- La solicitud en orden al disfrute del permiso se formu-
lará con la siguiente antelación:

a) Para el personal de los servicios especiales y el
sometido al régimen de turnos, que requiera la
cobertura del puesto de trabajo en ausencia del titu-
lar, siete días naturales.

b) Para el resto del personal, tres días.

c) En los casos de urgencia debidamente acreditada,
se podrá prescindir de los anteriores plazos y se
solicitará con la mayor antelación posible.

SECCIÓN 4ª - OTROS PERMISOS

ARTÍCULO 39. -

Los trabajadores, como reconocimiento a su reiterada
dedicación y eficacia, podrán hacerse acreedores de deter-
minados permisos.

En cuanto a la duración, requisitos y procedimiento para
la concesión y disfrute de dichos permisos, se establecerán
los siguientes:

– Se reconoce en función de la antigüedad legalmente
reconocida en el Ayuntamiento, el derecho a los
siguientes premios:

1. Por la prestación continuada de 15 años de servicio:
permiso retribuido de cinco días naturales.

2. Por la prestación continuada de 25 años de servicio:
permiso retribuido de diez días naturales.

3. Por la prestación continuada de 35 años de servicio:
permiso retribuido de quince días naturales.

El reconocimiento del derecho a estos premios, proce-
derá solamente en al año natural en el que se cumplan los
15, 25 ó 35 años de servicios continuados.

El disfrute de los días de permiso del premio se efectuará
siempre en subordinación a las necesidades del servicio y
según la elección del trabajador, en un solo período a lo largo
del año en que proceda su reconocimiento, no siendo acu-
mulable a ningún otro permiso o licencia.

ARTÍCULO 41. -

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la
consideración de días no laborables.

Los trabajadores que, conforme a lo previsto en el párra-
fo anterior, vengan obligados a prestar servicios los días refe-
ridos, serán compensados oportunamente.

Cuando las fechas indicadas coincidan en días no labo-
rables, pasarán a incrementar el número de días de permiso
por asuntos particulares a que se refiere la Sección 3ª.

ARTÍCULO 42. - DISFRUTE DEL PERÍODO VACACIONAL EN EL AÑO DE LA
JUBILACIÓN.

Todo el personal afectado por el presente convenio, y con
ocasión de su jubilación, tendrá derecho al disfrute de un
mes completo de vacaciones, independientemente de la
fecha de jubilación.

CAPÍTULO VI:

AYUDAS Y MEJORAS SOCIALES.

ARTÍCULO 43. -

1.- El trabajador, al que por el ejercicio de sus funciones
le venga derivada la retirada del permiso de conducir,
por expediente sancionador incoado por La Jefatura
de Tráfico o Autoridad Judicial, se le destinará a otro
puesto de trabajo o función dentro del mismo centro de
trabajo por el tiempo en que se encuentre en dicha
situación, reintegrándose a su puesto, una vez recupe-
re dicho permiso, sin merma de sus retribuciones.
Asimismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que
supongan la nueva tramitación.
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2.- El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el
trabajador, cuando la retirada del permiso de conducir
venga motivada por el alcohol, drogas o imprudencia
temeraria, estudiándose este último caso por la comi-
sión de seguimiento.

ARTÍCULO 44. - ASISTENCIA JURÍDICA.

El Ayuntamiento p restará asistencia jurídica a todos los
trabajadores a su servicio en cualquier procedimiento judicial
de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de 
sus funciones, así como actuaciones que se promuevan en
su contra con carácter preliminar al proceso o en el ámbito
policial o gubernativo. dicha asistencia se hará efectiva 
por medio de abogado. Este asesorará y acompañará al tra-
bajador ante los Tribunales que lo requieran por actos del 
servicio.

El Ayuntamiento se hará cargo, en su totalidad, de la
cuantía económica que, por responsabilidad civil o penal,
pudiera ser condenado el trabajador por hechos ocurridos en
el desempeño de su cargo. A este respecto habrá que 
exceptuar los casos en que en la sentencia en que se con-
dene al trabajador se establezca que ha actuado de forma
negligente, incorrecta o habiendo consumido drogas o 
alcohol, siendo en este caso por cuenta del trabajador el
coste de la asistencia jurídica que el Ayuntamiento le haya
proporcionado.

Asimismo el Ayuntamiento asesorará convenientemente
en derechos y deberes a todos los trabajadores que, por el
ejercicio de sus funciones sean susceptibles de entrañar res-
ponsabilidad civil o penal, en evitación de las actuaciones y
procedimientos a los que se ha hecho alusión.

ARTÍCULO 45. - BENEFICIOS SOCIALES Y PRESTACIONES SANITARIAS.

1. En los supuestos de Incapacidad Temporal,
Maternidad y situación de Riesgo durante el embara-
zo, el Ayuntamiento abonará el  100% del Salario Real.

2. Anualmente, con carácter voluntario, se realizará un
reconocimiento médico completo, que incluirá revisio-
nes oftalmológicas, odontológicas y auditivas.

3. El Servicio Médico de Empresa, tendrá la obligación
de crear un fichero de todo el personal fijo del
Ayuntamiento, que contendrá el historial médico de
cada trabajador (incidencias, períodos de baja, reco-
nocimientos médicos, resultados de los mismos, etc).
Todo trabajador tendrá derecho a tener acceso a su
ficha personal.

4. En el caso de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, los gastos en medicinas o prótesis que no
estén cubiertas por la Seguridad Social o Mutua de
Accidentes, serán abonados por el Ayuntamiento. En
los supuestos de enfermedad profesional, será indis-
pensable haberse sometido al reconocimiento médico
anual, en caso contrario, el Ayuntamiento no se verá
obligado a correr con los riesgos no cubiertos por la
Seguridad Social o Mutua  de Accidentes.

5. Se establece una ayuda económica para los trabaja-
dores y sus hijos, tanto naturales como adoptivos, con
un límite máximo de 150 euros/año para los siguientes
conceptos:

a. Lentes de contacto y cristales graduados cada dos
años.

b. Monturas para cristales graduados cada cinco años.

ARTÍCULO 46. - TRABAJO EN PANTALLAS.

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los
trabajadores que presten sus servicios de forma total o
parcial ante terminales de ordenador, pantallas, etc., todas
aquellas medidas de protección necesarias para prevenir los
peligros de enfermedad o accidente derivados de su trabajo.

ARTÍCULO 47. - AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ ABSOLUTA.

La indemnización por fallecimiento ocurrido por cualquier
causa dentro o fuera de su jornada laboral o invalidez abso-
luta como consecuencia de accidente de trabajo o accidente
“in itinere”, serán percibidas por el trabajador causante o
herederos legales con arreglo a lo establecido en el Seguro
colectivo para la plantilla del personal laboral siendo todos los
costes a cargo del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 48. - AYUDAS POR ESTUDIOS.

Se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios,
previa presentación de solicitud acompañada del certificado
de la Matrícula del Centro Escolar donde se realizan:

– 25 € por  alumno y curso para los hijos de los trabaja-
dores que realicen estudios de Educación Infantil.

– 50 € por alumno y curso para los hijos de los trabaja-
dores que realicen estudios de Educación Primaria  y
E.S.O. o equivalente.

– 90 € para los que cursen Bachiller o equivalente.

– 110 para los hijos de los trabajadores que realicen estu-
dios universitarios de grado medio o superior.

ARTÍCULO 49. - RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad de la
cuantía económica que por responsabilidad civil, pudiera ser
condenado el trabajador por hechos ocurridos en el desem-
peño de su cargo.

ARTÍCULO 50. - ANTICIPOS.

Los trabajadores del Ayuntamiento, previa petición
tendrán derecho a solicitar anticipos de hasta un máximo 
de 1.803 euros En el caso de que el anticipo se solicite para 
el pago de la adquisición de la primera vivienda, la canti-
dad máxima será de 3.606 euros. En este caso será 
justificada mediante contrato de compraventa o escritura
notarial. El reintegro del anticipo se realizará en doce men-
sualidades.

Los reintegros serán descontados de la nómina mensual
y no se podrá solicitar un anticipo, hasta transcurrido un año
desde el reintegro del anticipo anterior, no siendo admitidas
a trámite aquellas solicitudes cuya fecha de entrada en el
Registro General sea anterior al año desde el reintegro de la
última mensualidad.

ARTÍCULO 51. - AYUDAS POR JUBILACIÓN.

Los trabajadores que se jubilen antes de los 65 años de
edad y con al menos años diez de servicio para el ayunta-
miento  percibirán las siguientes indemnizaciones:

– Jubilación a los 60 años cumplidos: Diez mensualida-
des de su salario base más el complemento de antigüe-
dad.

– Jubilación a los 61 años de edad: Cinco mensualidades
de los mismos conceptos.
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– Jubilación a los 62 años de edad: Cuatro mensualida-
des de los mismos conceptos.

– Jubilación a los 63 años de edad: Tres mensualidades
de los mismos conceptos.

– Jubilación a los 64 años de edad: Dos mensualidades
de los mismos conceptos.

ARTÍCULO 52. - CONTRATO DE RELEVO Y JUBILACIÓN PARCIAL.

Los trabajadores fijos del Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán, podrán  jubilarse a los 64 años, de acuerdo a lo
establecido en la legislación correspondiente, en estos casos
el Ayuntamiento se compromete a realizar un contrato de
relevo.

Del mismo modo, también podrán acogerse a la jubilación
parcial regulada en el R. D. 1131/2002 de 31 de octubre, en
los siguientes términos:

a) El Ayuntamiento posibilitará el acceso a la jubilación
parcial a aquellos trabajadores/as con 60 o más años
que voluntariamente lo soliciten, y reúnan los requisi-
tos legalmente establecidos. Todo ello hasta su acceso
a la jubilación ordinaria a los 65 años de edad, que
será obligatoria.

b) El trabajador/a jubilado/a parcial y el trabajador/a rele-
vista se sujetarán, asimismo, a las condiciones parti-
culares establecidas en el presente Convenio y, con-
secuentemente, al cumplimiento de las condiciones de
trabajo acordadas hasta la terminación del período
de vigencia del contrato de relevo y de la jubilación
parcial.

c)  La reducción de la jornada de trabajo del/la jubila-
do/a parcial, será  como máximo del 85% de su jor-
nada convencional.

d) Tendrán preferencia para cubrir el  porcentaje  de la
jornada como relevista el personal de la misma 
categoría que el jubilado parcial que sea personal del
Ayuntamiento con una relación a tiempo parcial, al
objeto de que pueda disponer de jornada completa.

Sin perjuicio de los dispuesto en el párrafo anterior, al
objeto de no cercenar el derecho y las posibilidades de
promoción interna, el Ayuntamiento cubrirá preferente-
mente los puestos de las categorías profesionales
vacantes por jubilaciones parciales de los titulares,
mediante promoción interna con fecha de efecto del
primer día de la jubilación parcial, ocupando el traba-
jador relevista una categoría de peón.

e) La jornada de trabajo anual del/la jubilado/a parcial
será  como mínimo del 15% de la jornada completa,
distribuida en 30 jornadas de trabajo efectivo.

f) La jornada de trabajo anual que le corresponda al  jubi-
lado/a parcial el primer período anual podrá realizarse
a continuación de la concesión de la jubilación parcial.

g) La distribución de las horas de jornada real de los jubi-
lados/as parciales se hará de forma acumulada y a lo
largo de los meses con período de vacaciones (del 1
de mayo al 31 de octubre), sin descartar la posibilidad
de un acuerdo con el trabajador/ a jubilado/a parcial
para distribuir las horas de jornada real en otro perío-
do no vacacional.

h) El/la jubilado/a parcial realizará los reconocimientos
médicos, permisos u otras gestiones administrativas

fuera de la jornada de trabajo; salvo los permisos retri-
buidos del artículo 9.

i) La duración del contrato de relevo será igual a la del
tiempo que falta al trabajador sustituido para alcanzar
la edad de jubilación.

Una vez concluido el contrato de relevo, el puesto de
trabajo vacante será incluido en la primera Oferta de
Empleo Público que se apruebe por el Ayuntamiento.

Si la empresa decidiera el cese del trabajador contra-
tado deberá sustituirlo en el plazo máximo de quince
días por otro/a trabajador/a inmediatamente.

j) La jornada de trabajo del trabajador/a relevista será
como máximo del 85% de la jornada establecida en
Convenio Colectivo vigente.

k) El trabajador con contrato de relevo percibirá su retri-
bución en la misma proporción a la jornada laboral rea-
lizada.

Las percepciones de los/las trabajadores/as a tiempo
parcial serán proporcionales a los de un/a trabajador/a
en las mismas funciones y categoría a jornada
completa.

l) El trabajo o servicio a realizar por el relevista se deter-
minará en función de las necesidades de los servicios
en el momento que se aplique esta modalidad con-
tractual.

ll) En la obligación que tiene la empresa de contratación
del relevista, éste no tendrá necesariamente que reali-
zar las mismas funciones.

ARTÍCULO 53. - SEGUNDA ACTIVIDAD.

1.- El Ayuntamiento adoptará las previsiones oportunas a
fin de que los trabajadores que por razón de la edad o
limitaciones físicas o psíquicas tengan limitadas la
capacidad para desempeñar las funciones de su pues-
to de trabajo, especialmente las penosas, sean desti-
nados a puestos adecuados a sus aptitudes, siempre
y cuando, conserven la capacidad necesaria para su
nuevo puesto de trabajo, a ser posible dentro del
mismo servicio, y siempre que el Ayuntamiento tenga
disponibilidad de los citados puestos.

2.- El pase a la segunda actividad por motivo de incapaci-
dad física o psíquica será solicitado por el trabajador y
deberá ser dictaminado por los servicios médicos del
Ayuntamiento, quienes podrán disponer el reingreso
del trabajador a la actividad ordinaria una vez se haya
producido la total recuperación del trabajador.

3.- El Ayuntamiento, siempre que exista la posibilidad y
disponibilidad, se compromete a reservar un puesto de
trabajo para los afectados por una invalidez perma-
nente total, que será compatible con dicha prestación.

4.- En todo caso, el Ayuntamiento anualmente incluirá en
la plantilla los puestos reservados para la segunda
actividad.

5.- Los trabajadores que tengan reconocida una incapaci-
dad antes de ser contratados por el Ayuntamiento, no
podrán beneficiarse de los puntos contenidos en este
artículo.

ARTÍCULO 54. - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN.

El trabajador, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los

15Miércoles, 31 de mayo de 2006 – Núm. 65B.O.P. de Palencia



Trabajadores, tendrá derecho a asistir a los cursos de forma-
ción general, perfeccionamiento y promoción organizados
por el Ayuntamiento u otra Administración Pública, así como
a los cursos de formación continua organizados o promovi-
dos por los Sindicatos.

Para ello tendrá derecho al permiso necesario para la
asistencia al curso durante el tiempo de desarrollo del mismo,
incluido el tiempo necesario para su desplazamiento, así
como los gastos de matrícula, desplazamiento y dietas que
procedan, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso el tiempo de asistencia al curso, así como
el de desplazamiento se considerará tiempo de trabajo a
todos los efectos.

ARTÍCULO 54. - CONTRATACIONES.

Las contrataciones se realizarán de forma genérica, y con
criterio general a través del Servicio Público de Empleo., y en
el caso de que no pudieran ser cubiertas, se arbitrarán otros
mecanismos por la Comisión Informativa del Personal.

En ningún casos se procederá a la contratación de per-
sonal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

En cualquier privatización que se produzca en el
Ayuntamiento, los trabajadores fijos del mismo que se pudie-
ran ver afectadas por la misma no perderán la relación labo-
ral que les une con el Ayuntamiento y, una vez concluida la
privatización volverán a prestar sus servicios dentro de la
plantilla del Ayuntamiento en las mismas condiciones que
antes de la privatización. En todo caso, con carácter previo a
cualquier externalización se producirá la oportuna negocia-
ción con la representación legal de los trabajadores sobre los
términos de la  misma.

ARTÍCULO 56. - RENOVACIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR, EN PUESTOS DE
TRABAJO QUE LLEVAN IMPLÍCITO EL MISMO PARA LA
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES.

El Ayuntamiento sufragará todos los gastos que se origi-
nen al trabajador como consecuencia de la renovación del
permiso de conducir en aquellos puestos en que sea exigen-
cia del mismo la posesión de una clase determinada:

1º - Se elaborará una relación de puestos de trabajo que
tengan exigencia de una determinada clase de carnet
de conducir para la realización de las funciones pro-
pias del puesto definidas en la relación de puestos de
trabajo.

2º - Anualmente se comunicará al Servicio de Personal, la
relación de los trabajadores que deben renovar la
clase de carnet exigida por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 57. - ROPA DE TRABAJO.

Se facilitará al personal dentro del primer trimestre del
año, las prendas adecuadas para el servicio que han de pres-
tar y que, generalmente serán las siguientes:

• Dos buzos o prendas similares.

• Un par de calzado adecuado.

• Una prenda anorak.

• Una toalla.

Asimismo, se facilitarán a lo largo del año los pares de
guantes necesarios en cada caso. Igualmente se dotará a los
trabajadores de la prendas de agua necesarias adaptadas al
clima y función correspondiente.

Todas las prendas se repondrán previa entrega de las vie-
jas y consideradas fuera de uso.

ARTÍCULO 58. - PLANTILLA.

Se informará a la Representación Social de toda varia-
ción que se efectúe en la Plantilla de Personal.

ARTÍCULO 59. - CONDICIONES ESPECIALES.

Las mejoras que en el presente convenio se establecen,
absorberán cualquier tipo de beneficios que el personal
pudiera tener en este momento, pero todo ello de carácter
global y anual.

No obstante, si el algún momento hubiera condiciones
que consideradas en su conjunto pudieran suponer benefi-
cios superiores ya reconocidos con anterioridad para algún
trabajador, en particular, se le respetarán a título estricta-
mente personal.

CAPÍTULO VII.

REPRESENTACIÓN SINDICAL.

ARTÍCULO 60. - MEDIOS MATERIALES.

El Ayuntamiento facilitará a los Órganos de Representa-
ción y a cada una de las Secciones Sindicales el local y
medios materiales necesarios para el debido cumplimiento
de sus funciones.

Estos medios consistirán en mobiliario de oficina, teléfo-
no y material de oficina (carpetas, archivadores, etc.).

Asimismo, dispondrán y estarán autorizados para el uso
de medios de composición, reproducción y encuadernación
que sean comunes a otros  servicios municipales.

ARTÍCULO 61. - GARANTÍA PERSONAL.

Se considerará accidente laboral a todos los efectos el
que sufra el representante sindical con ocasión o como con-
secuencia del desempeño de cargos electivos o de dirección
de carácter sindical, así como los ocurridos en los desplaza-
mientos que realicen en el ejercicio de las funciones propias
del cargo.

En lo referente a las garantías a que se refiere el artículo
68 del Real Decreto Legislativo 1/1995  de 24 de marzo del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, los dele-
gados de personal gozará de una protección que se extien-
da, en el orden temporal, desde el momento de su procla-
mación como candidatos hasta cuatro años después del
cese en su cargo de su representación.

ARTÍCULO 62. -

Un representante de los trabajadores formará parte de
los Tribunales que se formen para la provisión o cambios de
cualquier plaza, o puesto de trabajo, en igualdad de condi-
ciones que el resto de los miembros del mismo. En cualquier
otra Comisión distinta de la de Personal en la que se traten
temas de selección de personal se requerirá la presencia de
un representante de los trabajadores.

ARTÍCULO 63. -  DERECHOS SINDICALES.

Los que recoge Real Decreto Legislativo 1/1995  de 24 de
marzo del Texto Refundido del Estatuto de los Trabaja-dores,
y los contemplados en la Ley Orgánica 11/1985, de
2 de agosto, de Libertad Sindical.

ARTÍCULO 64. - CRÉDITO HORARIO.

1) La utilización del crédito horario tendrá carácter prefe-
rencial, con la única limitación de comunicarlo previa-
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mente a su inicio, con una antelación de, al menos,
24 horas, siempre que sea posible. Si por razones
de fuerza mayor el representante sindical no pudiera
avisar previamente, este lo comunicará a su jefe inme-
diato lo mas pronto posible.

2) El Delegado de Personal y Delegado de la Sección
Sindical, dispondrá de quince horas mensuales retri-
buidas para el desempeño de sus funciones, que
serán consideradas a todos los efectos como trabajo
efectivo.

3) No serán descontadas del crédito horario, las horas
que empleen los Delegados de personal, Delegados
de la Sección Sindical y Delegados de Prevención, por
los motivos siguientes:

a) Negociación del Convenio.

b) Reuniones de la Comisión de Vigilancia e Interpre-
tación del Convenio.

c) Asistencia a reuniones de la Comisión de Personal.

d) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

Los Delegados de Prevención, en cuanto al crédito
horario estarán a lo dispuesto en la legislación
específica.

A los empleados públicos de este Ayuntamiento que
asistan a cualquier reunión en calidad de asesores, se
les considerarán como de trabajo efectivo, las horas
que empleen en las reuniones.

3) El Delegado de Personal y Delegado de la Sección
Sindical que pertenezcan al mismo Sindicato, podrán
acumular el crédito horario anual siempre y cuando no
se produzca una liberación a tiempo completo del tra-
bajador.

ARTÍCULO 65. - ASAMBLEAS.

Las convocatorias y celebración de estas asambleas se
regirán por las normas establecidas en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 66. - SERVICIOS MÍNIMO EN CASO DE HUELGA.

En caso de huelga, los servicios mínimos serán negocia-
dos entre los representantes legales de la Corporación y de
los trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo ambas par-
tes, se someterán al arbitraje de la Oficina Territorial de
Trabajo.

CAPÍTULO VIII:

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Será de aplicación el establecido en el Capítulo VI de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla
y León.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. - OTRAS DISPOSICIONES.

a) Oficial 1ª Conductor.

El puesto de Trabajo de Oficial 1ª Conductor tiene inclui-
do dentro del Complemento específico, la libre disponibi-

lidad horaria que consiste en conducción del vehículo de
recogida de basuras de acuerdo con el calendario mar-
cado por el Ayuntamiento.

b)  Oficial 2ª Cementerio.

El puesto de trabajo de Oficial de 2ª Cementerio tiene
incluido dentro del Complemento específico, la libre dis-
ponibilidad horaria que consiste en realización y ejecu-
ción de inhumaciones y exhumaciones cuando así lo
requiera el servicio.

2. - PROCESO  DE TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES
LOCALES.

El personal afectado por las posibles transferencias deri-
vadas del llamado Pacto Local, se regirá, en principio por lo
previsto en este Convenio, sin perjuicio de que se le garanti-
ce la no pérdida de retribuciones con respecto a las que
tuviera derecho en la Administración de origen.

En el plazo de un mes de la transferencia desde la
Administración de la Junta de Castilla y León por la Comisión
Paritaria se procederá a la homologación a los puestos de
trabajo existentes en la RPT de esta Administración o la cre-
ación de los nuevos que fuera necesario. En todo caso, la
fecha de los efectos económicos de la homologación será la
de la transferencia.

3. -  MANTENIMIENTO DE GARANTÍAS SINDICALES.

El personal transferido de otra Administración que fuera
representante de los trabajadores o delegado sindical en la
Administración de origen, mantendrán sus garantías, incluido
el crédito horario, hasta la realización del nuevo proceso elec-
ciones sindicales.

La bolsa de horas de cada sindicato se vera incrementa-
da con el crédito horario de los representantes de los traba-
jadores electos en las circunscripciones correspondientes a
la Administración Autonómica que sean transferidos a ese
Ayuntamiento.

4. - PLAN DE PENSIONES.

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán implantará
antes de la finalización de 2006 un Plan de Pensiones, con
un montante económico anual igual al 0'5% de la Masa sala-
rial repartido de forma lineal para todos aquellos trabajadores
que deseen suscribir dicho plan de manera voluntaria.

5. - PLAN CONCILIA.

Serán de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán las “Medidas para la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral” (punto 4) y de “Protección
integral contra la violencia de género” (punto 5) del Acuerdo
de la Mesa General de Negociación por el que se establecen
medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de
trabajo y la profesionalización de los empleados públicos
(BOE de 16 de diciembre de 2005), en los mismos términos
que se aplica en la Administración General del Estado.

6. - ADHESION AL “SERLA”.

Las partes firmantes se adhieren al “Acuerdo Interpro-
fesional para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales
en Castilla y León” (ASACL) y a los Procedimientos y
Conflictos incluidos en el ámbito de aplicación del mismo.
De esta adhesión se dará traslado al Servicio Regional de
Relaciones Laborales (SERLA) a los efectos oportunos.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Nuevo C. T. maniobra y seccionamiento “Rueda” y
L.S.M.T. 12/20 KV, que lo alimenta en Rueda,
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia)
(NIE 4.819).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 11 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre. 1560

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación línea M. T. 12/20 KV. “Derivación Valoria”,
por cambio conductor y paso a D. C. en Valoria de
Aguilar, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia) (NIE 4.820).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 11 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre. 1561
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TABLA DE RETRIBUCIONES. AÑO 2006

Salario
base

C. Específico
Total mes

80% C. D.
(junio 2006)

100% C. D.
(diciembre 2006)

Base Disponib.

GUÍA MUSEO 814,22 9,76 823,98

PEÓN CEMENTERIO 650,22 187,38 837,60

PEÓN 650,22 218,63 868,85

PEÓN USOS MÚLTIPLES 650,22 74,55 724,77

LIMPIADORA 650,22 43,98 694,20

LIMPIADORA (20 HORAS) 371,54 30,09 401,63

OFICIAL 2ª CEMENTERIO 763,08 95,56 95,56 954,22

OFICIAL 1ª CTOR./ELECTRICISTA 862,94 111,50 111,50 1.085,93

OFICIAL 1ª CONDUCTOR 862,94 111,50 111,50 1.085,93

OFICIAL 1ª 862,94 82,49 945,43

ENCARGADO 982,92 205,567 127,55 1.316,03

ADMINISTRATIVO 862,63 862,63
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación línea M. T. 12/20 KV “Costavia”, por cam-
bio conductor (Apoyos 22-37) en los Ayuntamientos
de Carrión de los Condes y San Mamés de Campos
(Palencia) (NIE 4.821).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 12 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1562

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y

Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de

la instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.714).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación de la L.A.A.T. 132 KV “Peña Bejo Guardo”,
entre los apoyos núm. 313 y núm. 319, en Villanueva de
Arriba, municipio de Santibáñez de la Peña (Palencia).
(NIE - 4.714).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 3 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y

Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de

la instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.805).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, Valladolid, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola distribución Eléctrica, S. A., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.S.M.T. a 20 KV denominada “Circunvalación Sur”, y
C.T. y R.S.B.T. para suministro a edificio de viviendas en
varias calles de Guardo (Palencia). (NIE - 4.805).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 12 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2015

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegacion Territorial de la
Junta de Castilla y Leon en Palencia, por la que se otorga
autorizacion administrativa a la instalacion solar fotovoltaica,
de 92 Kw de potencia nominal, y a sus instalaciones de inter-
conexión con la red de distribución, y se aprueba el proyecto de
ejecución de Centro de Transformación y Línea aéreo-subterrá-
nea de media tensión, a construir en la parcela 9 del polígono
16 (Pago As de Copas), término municipal de Magaz de
Pisuerga (Palencia).Titular: Sociedad Energética de Magaz, S. L.
Expediente: FV-135.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de industria, Comercio y Turismo, a instancia de Dª María
Josefa Polvorosa Gómez, con D.N.I. 12.759.206, domiciliada

en Palencia, Paseo Huerta de Guadián, 3, solicitando 
autorización administrativa para una instalación solar fotovol-
taica a construir en la parcela 9 del polígono 16, en el térmi-
no municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia), y autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para un centro de transformación de 160 KVA. de potencia, y
línea subterránea y aérea de media tensión, se derivan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 23 de marzo de 2006, Dª María Josefa Polvorosa
Gómez, en representación de Sociedad Energética de
Magaz, S. L., solicitó, ante este Servicio Territorial,
autorización administrativa para la construcción de una
instalación solar fotovoltaica, con conexión a la red de
distribución, de 92 Kw. de potencia nominal, denomi-
nada “Magaz 16-9”, a construir en la parcela 9 del polí-
gono 16, término municipal de Magaz de Pisuerga
(Palencia), acompañando un proyecto de las instala-
ciones y las condiciones de conexión acordadas con la
compañía distribuidora.

2º - Asimismo, el 21 de marzo de 2006, D. José María
García Martínez, en representación de la misma
Sociedad, presentó, ante este Servicio Territorial, un
proyecto de línea subterránea y aérea de media ten-
sión (13,2 KV.) y centro de transformación prefabrica-
do de 160 KVA. de potencia, solicitando autorización
administrativa para estas instalaciones, que tendrían
como fin la evacuación de la energía producida por la
instalación solar fotovoltaica a la red de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de vein-
te días, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de fecha 7 de abril 2006,
sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Organos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.
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Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Sociedad Energética de Magaz, S. L., la
instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica, Centro de Transformación y Línea subterránea y
aérea de media tensión, para la interconexión con la red de
distribución de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., a construir en la parcela 9 del polígono 16 (Pago 
As de Copas), término municipal de Magaz de Pisuerga
(Palencia), cuyas principales características son las 
siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, con conexión a red, de 92 Kw.
de potencia nominal, denominada “Magaz 16-9”,
compuesta por 500 módulos fotovoltaicos, marca
SunTechnics, modelo STM 210F de 210 Wp. de poten-
cia máxima unitaria, 20 inversores monofásicos Fronius
modelo 1G60 de 4,6 Kw. de potencia nominal cada uno,
y 20 estructuras equipadas con seguimiento solar a dos
ejes Deger Tracker 5000NT.

• Centro de Transformación de superficie, prefabricado de
hormigón, que albergará un transformador de 160 KVA.
de potencia nominal y 0,4/13.2 KV. de relación de trans-
formación, celdas de línea, de protección y de medida,
además de los cuadros de baja tensión.

• Línea subterránea de media tensión, de 20 metros 
de longitud, desde la salida del Centro de Transfor-
mación hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor HEPRZI de 3 x 150 mm2 de 
sección.

• Línea aérea de media tensión, de 10 metros de longitud,
con conductor LA-56, desde apoyo metálico hasta
entronque con el apoyo número 31 de la Línea denomi-
nada “Magaz” de la STR Los Ángeles, perteneciente a
lberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de Transfor-
mación en edificio prefabricado de hormigón, de 160
KVA. de potencia, y de la Línea subterránea y aérea de
media tensión, para la interconexión de la instalación
solar fotovoltaica con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo II del Real Decreto 3275/1982, de
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efectos
del reconocimiento definitivo y extensión de la corres-
pondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el intere-
sado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Teritorial de Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004, BOCyL de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

2100

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

INTERVENCIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio de 2005, acompaña-
da del informe de la Comisión de Hacienda, Cuentas y
Contratación, por el plazo de quince días, durante el cual 
y ocho días más, contados a partir del siguiente a su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen procedentes.

Palencia, 26 de mayo de 2006. - El Presidente, Enrique
Martín.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

INTERVENCIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dictaminado favorablemente por la Comisión de
Hacienda celebrada el 26 de mayo del presente año, el 
expediente de depuración de saldos contables de derechos 
y obligaciones de ejercicio cerrado y de acuerdo a lo 
establecido en la Base 45ª de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia para el
ejercicio 2006, se expone al público por el plazo de quince
días, durante el cual los interesados podrán examinarlo en 
el servicio de Intervención, sito en la C/ Burgos 1, edificio del
Palacio Provincial y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Palencia, 19 de mayo de 2006. - El Diputado Delegado 
de Presidencia, Hacienda y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

2190

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS A EFECTOS DE SOSTENIMIENTO
EN COMÚN DE LA PLAZA DE SECRETARÍA

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión de 22
de mayo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Visto el expediente remitido a esta Diputación y tramita-
do por los Ayuntamientos de Perales, Manquillos y Calzada
de los Molinos, de esta provincia, a efectos de la disolución
de la Agrupación actualmente existente formada por los dos
Ayuntamientos primeramente citados y la constitución de otra
nueva Agrupación voluntaria constituida por todos ellos, para
sostenimiento en común  del puesto de Secretaría, al ampa-
ro del art. 3º del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, que
regula la “Provisión de puestos de trabajo de funcionarios
con habilitación de carácter nacional”, en virtud de las com-
petencias cuyo ejercicio nos ha sido delegado por la Junta de
Castilla y León, según Decreto 256/1990, de 13 de diciem-
bre; y comprobado que los acuerdos se han adoptado por los
respectivos Ayuntamientos con el quórum legal, aprobando
los correspondientes Estatutos, según se certifica, y que se
acredita en el expediente los motivos de conveniencia econó-
mica y administrativa de esta nueva Agrupación, la Junta de
Gobierno, con la abstención de D. José Luis Marcos Pinto,
por razón de su interés en el asunto, acuerda:

1º - Disolver la Agrupación de los Ayuntamientos de
Perales y Manquillos, de la provincia de Palencia, a
efectos de sostenimiento en común del puesto de
Secretaría, en aplicación del artículo 3º del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

2º - Constituir una nueva Agrupación a los mismos efec-
tos, formada por los Ayuntamientos de Calzada de
los Molinos, Perales y Manquillos, en base al
mismo precepto citado en el párrafo anterior.

3º - Dar cuenta del acuerdo a los Ayuntamientos intere-
sados, a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de
Administraciones Públicas, a efectos de clasificación
y provisión del puesto de trabajo de Secretaría de la
nueva Agrupación que se crea; haciendo constar que
la plaza de la Agrupación que ahora se disuelve se
encuentra actualmente vacante por reciente jubila-
ción de su secretario titular, y la del Ayuntamiento de
Calzada de los Molinos está cubierta en propiedad
por un funcionario de A.L. habilitado nacional, que,
simultáneamente, desempeña en comisión circuns-
tancial (art. 36, del R.D. 1732/1994) la Secretaría de
los otros dos Ayuntamientos hasta que se produzca
la Agrupación que se está tramitando.

4º - Disponer que el presente acuerdo entre en vigor al
día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia”.

Palencia, 26 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1
N° Autos: DEMANDA 178/2006 E

Materia: DESPIDO

Demandantes: JONATHAN GONZÁLEZ RAMÍREZ 

Demandado: PALENCIA FAST FOOD S. L.

E  D  I  C  T  O

María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de lo Social núme-
ro uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jonathan
González Ramírez, contra Palencia Fast Food, S. L., en
reclamación por Despido, registrado con el núm. 178/2006-E,
se ha acordado citar a Palencia Fast Food, S. L., a fin de que
comparezca el día veintitrés de junio de dos mil seis, a las

nueve treinta horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Citándose al legal representante de la empresa 
demandada para que comparezca al acto del juicio para la
práctica de interrogatorio propuesta y admitida, con la 
advertencia de que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa para que aporte la
prueba documental solicitada consistente en Contrato de
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trabajo suscrito por la parte actora con la demandada y
recibos salariales del año 2006 con sus respectivos boletines
de cotización a la Seguridad Social TC2.

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.

Y para que sirva de citación a Palencia Fast Food, S. L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a quince de mayo de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2018

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
181/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Patricia Laria Gil, contra la empresa Palencia Fast
Food, S. L., sobre Despido, se ha dictado auto, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintitrés de junio de dos mil

seis, a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse 
a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Por hechas las manifestaciones
que en el mismo se contienen.

Al otrosí segundo digo: Por propuestas las pruebas que
en él se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada Palencia Fast 
Food, S. L., a fin de que absuelva las posiciones que se 
formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrá ser tenido por confeso en la 
sentencia.

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa
demandada Palencia Fast Food, S. L, a fin de que apor-
te al acto del juicio los documentos a que se hace refe-
rencia en el apartado b) del 2º otrosí digo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Palencia Fast Food, S. L., en ignorado paradero; expido 
la presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a quince de mayo 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2019

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.F.: 34120 4 0000376/2006

N° Autos: DEMANDA 162/2006 E

Materia: ORDINARIO

Demandantes: ASCENSIÓN VILLAESCUSA DÍEZ, BENITA MELERO
GONZÁLEZ

Demandado: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Ascensión
Villaescusa Díez, Benita Melero González, contra
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L. y otro, en reclama-
ción por Despido, registrado con el núm. 162/2006-E, se ha
acordado citar a Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., a
fin de que comparezca el día doce de junio de dos mil seis, a

las once quince horas de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Asimismo se requiere a la demandada para que aporte al
acto del juicio los contratos de trabajo suscrito por las acto-
ras con la demandada; recibos salariales del año 2005 y
hasta marzo de 2006, con sus respectivos boletines de coti-
zación a la S. S. TC2; documentación que acredite las sub-
venciones dadas tanto por el Estado como por la Junta de
Castilla y León, de los años 2004 y 2006, e impuesto de
sociedades del año 2004.
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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.

Y para que sirva de citación a Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintitrés de mayo de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2167

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0001202/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL 
TRACTO 256/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA JESÚS GARCÍA HONTIYUELO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Chamorro Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 
256/2006, a instancia de María Jesús García Hontoyuelo,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

"A) Que en el Registro de la Propiedad de Frechilla, al
folio 122 del tomo 626 aparece inscrita la finca regis-
tral numero 4.616 cuya última inscripción de dominio
vigente es la 2ª que se describe así:

• Rústica. Herren, cercada en casco de Cisneros de
treinta y cinco áreas y cuatro centiáreas. Linda:
Este, Juliana Mayorga, Francisco Hortelano y
Clemente Andrés; Sur, Oeste y Norte, ronda del
pueblo.

Que dicha finca aparece inscrita a nombre de 
Dª Filomena Carlos Hurtado, a título de herencia,
mediante escritura otorgada en Cisneros a 22 de
febrero de 1891, ante el Notario D. Álvaro de
Guzmán, causando la inscripción 2ª.

Que dicha finca se halla libre de cargas.

B) Que al folio 92 del tomo 1.800 aparece inscrita la finca
registral numero 12.630 cuya última inscripción de
dominio vigente es la que se describe así:

• Urbana: Casa en casco de Cisneros, señalada con
el número dos, de la calle de las procesiones, de
setecientos setenta y un metros cuadrados de
superficie, que consta de habitaciones altas y bajas,
patio, corral, paneras y después accesorios de
labranza.Y linda: Derecha entrando, calle del Orizo;
Izquierda, Gregorio Fuentes Barrera y espalda,
Clemente Andrés.

Que dicha finca figura inscria a nombre de 
D. Clemente Andrés Rodríguez, casado con 
Dª Laurentina Zapatero Hontiyuelo, a título de 
permuta, mediante escritura otorgada en Villada, el
día 24 de enero de 1956, ante el notario D. César
Delgado González, causando la inscripción 1ª.

Que dicha finca se halla libre de cargas".

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 tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a once de mayo de dos mil seis.- 
El Magistrado Juez, José Luis Chamorro Rodríguez.

2128

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Rubén Tazo Herrán, para la instalación de “Taller de

carpintería metálica”, en C/ Francia, parcela 47, nave 1, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de abril de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1535

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Pablo Toribio Pérez,  para la instalación de “Elabo-

ración de pan y bollería”, en Pol. Industrial San Antolín, par-
cela 30, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que sepretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de mayo de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1939
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de mayo de
2006, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes 
de Palencia y el Club Internacional de la Amistad.

Para la celebración de: "Palencia CUP", "Copa

Internacional de la Amistad” y “San Antolín CUP",
para el año 2006.

Por importe de 18.000,00 €.
Con cargo a la partida 452/48901/00.

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Vicepresidente 
del P.M.D., Celso Mellado Santamaría.

2156

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de mayo de
2006, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club de Montaña Fuentes Carrionas.

Para la expedición palentina al "Dhaulagiri".

Por importe de 6.000,00 €.
Con cargo a la partida 452/48903/00.

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Vicepresidente 
del P.M.D., Celso Mellado Santamaría.

2156

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL

DESARROLLO. AÑO 2006

1.- OBJETO:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas de Cooperación al Desarrollo para la financiación de
proyectos que promuevan el desarrollo y las mejoras de las
condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que se
realicen en dichos países.

El plazo máximo de ejecución será de un año a partir de
la fecha de la resolución por la que se acuerde conceder la
subvención, si bien, los proyectos se iniciarán en el año 2006.

2.- MONTANTE ECONÓMICO:

El montante económico global de la presente convocato-
ria asciende a la cantidad de 22.950 €.

3.- BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales
de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro.

4.- RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES:

Las ayudas previstas en esta convocatoria son compati-
bles con cualesquiera otras que para los mismos fines pue-
dan obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones públicas o privadas, si bien los solicitantes
habrán de declarar al formular la solicitud todas las ayudas
oficiales solicitadas o concedidas para el mismo proyecto, 
sin superar la suma de todas las concedidas el coste total del
proyecto. En caso de superarlo deberá renunciar a alguno de
ellos.

5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se presentaran en el Registro
General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de
diez a catorce horas, durante el plazo de treinta días
naturales a partir del siguiente a la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6.- DOCUMENTACIÓN:

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1.- Instancia en la que constará, al menos, la identifica-
ción de la persona que presenta la solicitud, entidad a
la que representa, domicilio social, denominación,
importe del proyecto y cantidad solicitada; o bien el
modelo que consta en el Anexo I.

2.- Memoria del proyecto en la que constarán los siguien-
tes apartados:

2.1. Ficha identificativa del proyecto, denominación,
ubicación geográfica, sector de cooperación, natu-
raleza del proyecto, duración, población beneficia-
ria, Organización gestora, coste total y cantidad
solicitada.

2.2. Justificación del proyecto.

2.3. Entidad solicitante, objetivos y acciones principa-
les, experiencia, ámbito de actuación, número de
socios, en su caso, fuentes de financiación.

2.4. Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país de
destino, con detalle de objetivos y actividades e
indicación de la persona responsable y su direc-
ción.

2.5. Efectos esperados de la ejecución viabilidad técni-
ca, financiera, social y ambiental, participación de
la población beneficiaria.

2.6. Calendario de ejecución.
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2.7. Presupuesto general, detalle de la cantidad solici-
tada aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

2.8. Datos bancarios para la transferencia de la ayuda
que puede concederse.

3.- Certificación acreditativa de la inscripción en los
Registros Públicos pertinentes de la Entidad solicitante.

4.- Acreditación del representante de la entidad solicitante.

7.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN:

Los expedientes serán informados por la Comisión de
Bienestar Social y Participación Ciudadana, y resueltos por la
Junta de Gobierno Local.

Para la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta:

1. Respecto a la entidad solicitante:

– Experiencia en el campo de la cooperación.

2. Respecto a la entidad gestora del proyecto en el país
de destino:

– Experiencia.

– Implantación y grado de implicación social.

– Garantía de ejecución del proyecto.

3. Respecto a los beneficiarios.

– No discriminación por sexo, raza, religión etc.

– Atención a la población con niveles económicos
más bajos y sectores especialmente vulnerables.
Aporta-ción de la población local de cualquier tipo.

4. Respecto a los objetivos.

– Atención de áreas preferentes, como las de salud,
educación, cultura, Servicios Sociales, agricultura,
promoción de la mujer y de la infancia, fomento de
la pequeña empresa y el cooperativismo y los dere-
chos humanos.

– Exclusión de proyectos que puedan implicar compra
de materiales o equipos de uso militar.

– Salvaguarda de los valores sociales y culturales de
la población a la que se dirigen.

– Impacto medioambiental.

– Integración del proyecto en otros más amplios que
atiendan necesidades globales de la población.

– Continuidad de los proyectos considerados como ‘a
largo plazo según las bases de esta convocatoria.

– Fomento del Desarrollo autónomo y endógeno de
las comunidades locales.

– Se priorizan los proyectos a realizar en los países
más empobrecidos según la tabla de desarrollo
humano del R.N.U.D. elaborado por Naciones
Unidas.

8.- JUSTIFICACIÓN:

La justificación se realizará, una vez finalizado el proyec-
to subvencionado, en el plazo de un año desde el momento
en que se haya hecho efectivo el anticipo, y en cualquier caso
antes del 31-12-07, mediante la presentación de la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Alcalde del Ayuntamiento, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención indicando el
número de la cuenta corriente al que se haya de efec-
tuar la transferencia.

2. Memoria económica de la actividad realizada e infor-
me que acredite el grado de cumplimiento de los obje-
tivos.

3. Documentos originales justificativos del gasto o,
excepcionalmente, compulsados con informe del res-
ponsable de la entidad motivando debidamente las
causas que impiden la presentación de los originales,
por el importe por el que se concede la subvención. Se
entenderá por documentos justificativos aquellos que
sean aceptados como tales en los países en los que
se desarrollen los proyectos. En el caso de que se pre-
sente una pluralidad de facturas, se acompañará una
relación de las mismas, en el que se dará un número
a cada una de ellas que se reflejará en la propia factu-
ra, según modelo adjunto en Anexo II.

4. Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado y de que se ha realizado íntegramen-
te el proyecto para el que se solicitó la subvención

9.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

El 70% de la subvención concedida se hará efectiva en el
mes siguiente a la fecha de resolución de la convocatoria
siempre y cuando el beneficiario haya justificado correcta-
mente de las ayudas concedidas en la anterior convocatoria,
y el 30% restante en el mes siguiente a la justificación de su
inversión.

10.- REITERACIÓN DE PROYECTOS:

En el supuesto de que algún, proyecto haya de desarro-
llarse en varias anualidades, podrá fraccionarse entre éstas
su presupuesto y solicitar subvención en todas ellas.

11.- DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo colaborará en la
difusión de los proyectos subvencionados que hayan sido jus-
tificados correctamente, para lo que las Organizaciones
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos beneficiarios
deberán aportar documentación y material gráfico.

Aguilar de Campoo, 24 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

ANEXO I

ONG SOLICITANTE:............................................................................................................................

DIRECCIÓN:........................................................................................................................................

TELÉFONO:.........................................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................................

FAX: .....................................................................................................................................................

Nº REGISTRO ASOCIACIONES:........................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: .................................................................................

DNI:......................................................................................................................................................

CARGO QUE OSTENTA: ....................................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE EN PALENCIA: ......................................................................................

DNI:......................................................................................................................................................

DIRECCIÓN: .......................................................................................................................................

TELÉFONO:.........................................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................................

FAX: .....................................................................................................................................................

26 Miércoles, 31 de mayo de 2006 – Núm. 65 B.O.P. de Palencia



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PALENCIA

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

CONTRAPARTE LOCAL: ....................................................................................................................

NOMBRE: ............................................................................................................................................

FECHA DE CONSTITUCIÓN Y CAMPO:............................................................................................

DIRECCIÓN:........................................................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:..................................................................................

CARGO:...............................................................................................................................................

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:...................................................................................................

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: .......................................................................

SECTOR/SUBSECTOR:......................................................................................................................

PLAZO EJECUCIÓN DEL PROYECTO: .............................................................................................

FECHA PREVISTA DE INICIO: ..........................................................................................................

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: .............................................................................................

COSTE TOTAL:....................................................................................................................................

CANTIDAD SOLICITADA:....................................................................................................................

BREVE DESCRIPCIÓN:......................................................................................................................

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO:......................................................................................

..............................................................., a  de ........... de .................................................................

Fdo. ..........................................................

A N E X O  II

NOMBRE DE LA ENTIDAD PRECEPTORA:..........................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA:.......................................................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: .....................................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

6. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

7. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

8. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

9. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

10. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

11. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

12. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

13. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

En ........................................................................, a de ......................................... de
...............................................................

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG

Sello de la Entidad,

A N E X O  III

D. ......................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ............................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, declaro bajo mi
responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, a los efectos de justificación de la subvención
concedida por esta Institución, suscribo la presente en
..........................., a .......... de ................................ de ...........

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG

Sello de la Entidad,

2171

——————

B A L T A N Á S

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, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2158

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

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
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a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 24 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2144

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

BASES POR LAS QUE SE  RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994 de 30 de diciembre y en el Decreto 32/2005, de
28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración local con habilitación
de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía con fecha 23 de
mayo  del 2006, se acordó aprobar las Bases que a conti-
nuación se reproducen:

Primera. - Características del puesto: Se convoca concur-
so de méritos para cubrir por personal interino el puesto de
Secretaría-intervención de clase tercera de este
Ayuntamiento, reservado a funcionarios con habilitación de
carácter nacional de la Subescala y Categoría de Secretaría-
Intervención Grupo A.

Segunda. - Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus
solicitudes, según el modelo que figura en el Anexo I, al
Presidente de Corporación, presentándolas en el Registro de
este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, así como la documentación acreditati-
va de los méritos que se aleguen.

Tercera.- Requisitos para participar en la selección: Los
candidatos deberán reunir en el momento en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes los siguientes 
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos
académicos: Licenciado en Derecho, Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado
en Sociología, Licenciado en Administración y
Dirección de Empresa, Licenciado en Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre.

Cuarta.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos, en el que se valorará:

a) Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a la Escala de funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter
nacional:

i. A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos

ii. A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2  puntos

b) Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

i. En puestos reservados a la misma subescala y
categoría, 0.04 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 4 puntos

ii. En puestos reservados a distintas subescala y
categoría, 0.03 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 2.25 puntos

iii. En puestos de trabajo de la Administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional, clasificados en los grupos A y B, o gru-
pos equivalentes para el personal laboral y que
tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0.02 por mes completo, hasta
un máximo de 1.5 puntos

iv. En puestos de trabajo de la Administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional, clasificados en los grupos C y D o gru-
pos equivalentes para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0,01 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 1 punto.

v. En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos
A y B o grupo equivalente para el personal labo-
ral, con funciones propias de la actividad admi-
nistrativa; 0,01 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1,5 puntos

vi. En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos
C y D o grupos equivalentes para el personal
laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 1 punto.

c) Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación, en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica financie-
ra, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación
general y sectorial relacionada con la Adminis-
tración local, hasta un máximo de 3 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
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• Por cada curso con duración de entre 25 y 50
horas lectivas; 0,10 puntos.

• Por cada curso con una duración de entre 51 y 100
horas lectivas; 0,25 puntos.

• Por cada curso con una duración superior a las
100 horas lectivas: 0,30 puntos.

d) Entrevista para ponderar las circunstancias acadé-
micas y profesionales del aspirante hasta un máxi-
mo de 3 puntos.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados originales y títulos emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta.- La Comisión de Selección está integrada por los

siguientes miembros:

A. Presidente:

– El Alcalde-Presidente de la Corporación, o Concejal en
quien éste delegue.

B. Vocales:

i. Un funcionario designado por el Presidente a pro-
puesta de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, entre funcionarios
pertenecientes al Grupo A, en situación de servicio
activo.

ii. Un funcionario designado por el Presidente entre
funcionarios con habilitación de carácter nacional
del servicio de Asistencia a Municipios, de la
Diputación Provincial de Palencia.

Vocal Secretario:

– Será el funcionario con habilitación de carácter
nacional.

Sexta. - El candidato que resulte seleccionado deberá
presentar ante la Corporación la siguiente documentación:
fotocopia del DNI; fotocopia de los documentos acreditativos
de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso;
declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública
y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones correspondientes, declaración no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y
declaración de no esta dentro de las causa de incompatibili-
dad del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

Séptima. - La Comisión de Selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y hasta un máximo de
tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma
remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente com-
pleto a la Dirección General de Administración Territorial, que
resolverá definitivamente. El Presidente de la Agrupación
hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.

Octava. - El candidato nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la
recepción en la Corporación de la Resolución por la que se
efectúa el nombramiento.

Novena. - La Corporación convocante podrá proponer
motivadamente que la Dirección General competente decla-
re desierto el proceso de selección.

Décima. - El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo, con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 32/2005 de 28 de abril.

Undécima. - Conforme a lo establecido en el artículo 6.3
del Decreto 32/2005 de 28 de abril, el plazo de presentación
de solicitudes lo es también para que los funcionarios de la
Administración Local con Habilitación Nacional que estén
interesados en el desempeño del mismo y, si hubiese solici-
tudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selec-
ción del funcionario hasta el efectivo nombramiento de aquél,
momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no
recayera nombramiento en el funcionario interesado, conti-
nuará el procedimiento de selección del interino.

Barruelo de Santullán, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D.___________________________________________,

con D. N.I_________________ , y lugar a efectos de comu-

nicaciones y notificaciones en________________________,

telefono______________, expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la

plaza de _____________________de esa Entidad Local,

cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL de

la provincia de_________ de fecha____________

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases

del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exi-

gidos en las bases:_________________________________

________________________________________________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de_________________
de esa Entidad Local.

A _____ de _______________________ de __________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

2161

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Corrección errores edicto

Habiéndose detectado errores en el edicto publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, num. 61, de fecha 
22 de mayo del 2006, relativo a la exposición de la matrícula
provisional del impuesto sobre Actividades Económicas 
del 2006:
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Donde dice:

– Queda expuesta la Matrícula provisional del impuesto
sobre Actividades Económicas 2004, formada por la
Administración Tributaria a 31-12-2003 del 27-04-2004
al 11-05-2004.

Debe decir:

– Queda expuesta la Matrícula provisional del impuesto
sobre Actividades Económicas 2006, formada por la
Administracion Tributaria a 31-12-2005 del 24-05-2006
al 7-06-2006.

Barruelo de Santullán, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2172

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

TASA SOBRE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por

el suministro domiciliario de agua potable”, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en rela-
ción con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redac-
ción dada por la  Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. - Cuantía

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. - Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Suministro de agua:

1.1. - Tarifas por consumo de agua:

• Uso doméstico, hasta 120 m3 al semestre:
50,00 euros.

• Uso doméstico, exceso por cada m3/semes-
tre: 0,50 euros m3.

• Cuota  de enganche a la red general, por una
sola vez: 400,00 euros.

Artículo 4. - Obligación de pago

1. - La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación
del servicio, con periodicidad.

2. - El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Belmonte de Campos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

2153

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por

desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en

terrenos de uso público”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art.
20.3, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por
la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Obligados al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza las personas o entidades propietarios o usufruc-
tuarios de los inmuebles que viertan sus aguas pluviales en
terrenos de uso público, bajadas, gárgolas y otras instalacio-
nes análogas, como si carecieran en absoluto de dichos
elementos.

No se hallarán sujetos los inmuebles que disponiendo de
instalaciones adecuadas, viertan directamente sus aguas en
la red de alcantarillado, de forma que no se produzca el
desagüe en terrenos de uso público.

Artículo 3. - Cuantía

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será
fijada en función de los metros lineales de fachada de la
finca, según el siguiente cuadro de tarifas:

– Canales o canalones, por metro lineal y año: 0,25 €.

Artículo 4. - Normas de gestión

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará
anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón,
que quedará expuesto al público por quince días, a efectos
de reclamaciones, anunciándose por edictos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y lugares de cos-
tumbre.

El referido padrón, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones inter-
puestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.
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Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de pago;
por la administración se procederá a notificar a los obligados
al pago de la liquidación correspondiente al alta en el padrón,
con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos
con indicación de plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la
tasa.

Las bajas deberán ser formuladas por los interesados, y
una vez comprobadas por la Administración producirán la
eliminación respectiva del padrón, con efectos a partir del
ejercicio siguiente al que hubieran sido presentadas.

Artículo 5.- Obligación de pago

La obligación de pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento de canalones, en el momento de solicitar y
obtener la correspondiente autorización.

b) Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y pro-
rrogados, incluidos en los padrones de esta tasa, el día
primero de cada uno de los periodos naturales de
tiempo señalados en las tarifas

El pago de esta tasa se realizará: en el caso

a) Por ingreso directo en Tesorería municipal, y en el caso

b) Por años naturales en los períodos previstos de
cobranza, en las oficinas de Recaudación, u otro
centro designado al efecto.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Belmonte de Campos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

2153

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y
LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA

Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por

entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de

vía pública, para aparcamiento, carga y descarga de mer-

cancías de cualquier clase”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art.
20.3, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por
la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprove-
chamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3. - Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

– Entradas de inmuebles: 10,00 €.

Artículo 4.- Normas de gestión

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o reali-
zado y serán irreducibles por los períodos naturales de
tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión
de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar previamente la correspondiente licen-
cia, realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo siguiente y formular declaración acompañando
un plano detallado del aprovechamiento y de su situa-
ción dentro del municipio.

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán e investigarán las declaraciones formuladas por
los interesados, concediéndose las autorizaciones de
no encontrar diferencias con las peticiones de licen-
cias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas
a los interesados y se girarán, en su caso, las liquida-
ciones complementarias que procedan, concediéndo-
se las autorizaciones una vez subsanadas las diferen-
cias por los interesados y, en su caso, realizados los
ingresos complementarios que procedan.

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los intere-
sados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolu-
ción del importe ingresado.

5.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

6.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del semestre natural siguiente al de su pre-
sentación. La no presentación de la baja determinará
la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 5.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento en la vía pública, en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, el día primero de cada
año natural.
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2.- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento o de aprovechamiento por ingreso directo en
la Tesorería municipal o donde estableciese el
Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando ele-
vado a definitivo al concederse la licencia corres-
pondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los
padrones o matrículas de esta tasa, por años natu-
rales en las oficinas de Recaudación u otro centro
designado al efecto, en los períodos de cobranza
que se señalen.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Belmonte de Campos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

2153

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA

POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1 995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por recogida de basuras”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales 

contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida
o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o loca-
les, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios
del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5. - Exenciones

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de
solemnidad, y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6. - Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
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2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Por cada vivienda o finca urbana: 36,00 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de
diez plazas.

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año.

Artículo 7. - Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se pro-
dujese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso
la primera cuota se devengará el primer día del tri-
mestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer trimestre.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas.

Belmonte de Campos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

2153

BELMONTE DE CAMPOS

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por

tránsito de ganado”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.3, del
mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de julio.

Será objeto de esta tasa el aprovechamiento especial 
de las vías municipales al conducir por ellas los ganados, 
con restricción del uso público, manifestado mayormente 
en las manadas o rebaños, que originan molestias al 
vecindario.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas o jurídicas propietarios de los
ganados.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada por aplicación de la siguiente tarifa:

– Por cabeza de ganado ovino, año; 0,30 €.
(Datos a facilitar por el ganadero según cartilla
ganadera actualizada correspondiente al 31/12 del
año anterior).

– En caso de que el ganadero no facilitara los datos a
este Ayuntamiento se establece una cuota única de
300,00 € año.

Artículo 4. - Normas de gestión

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará
anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón,
que quedará expuestos al público por quince días, a efectos
de reclamaciones, anunciándose por edictos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y lugares de cos-
tumbre. El referido padrón, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones inter-
puestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación del pago;
por la Administración se procederá a notificar a los obligados
al pago la liquidación correspondiente al alta en el padrón,
con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos
con indicación de plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el pre-
cio público.
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Las bajas deberán ser formuladas por los interesados y
una vez comprobadas por la Administración producirán la eli-
minación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejer-
cicio siguiente al que hubieran sido presentadas.

Artículo 5.- Obligación de pago

La obligación de pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza nace:

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, 
en el momento de conceder el aprovechamiento espe-
cial.

b) Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y pro-
rrogados, incluidos en los padrones de este precio
público, el día primero de cada uno de los períodos
naturales de tiempo señalados en las tarifas.

El pago de esta tasa se realizará:

En el caso a) por ingreso directo en la Tesorería
Municipal, y en el caso b) por años naturales, en las
oficinas de Recaudación, u otro centro designado al
efecto, en los períodos que se señalen.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Belmonte de Campos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

2153

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

TASA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de

Alcantarillado”, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58
de la citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, del
mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a verificar si se dan las condiciones necesa-
rias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su tra-
tamiento para depurarlas.

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar
o terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se tate de la concesión de licencia de aco-
metida a la red, el propietario, usufructario o titular
del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 
1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios
de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su título: arren-
datario, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales
el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los puestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 60 €.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca (anual).

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Viviendas con servicio de alcantarillado: 12,00 € año.

– Alta en servicio de alcantarillado: 40,00 € año.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exención de la presente Tasa.

Artículo 7.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la for-
mulase expresamente.
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b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta
modalidad de la Tasa se producirá con independen-
cia de que se haya obtenido o no la licencia de aco-
metida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autori-
zación.

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, y de su depuración tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del municipio
que tenga fachada a calles, plazas o vías públicas en
que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se
devengará la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre
la fecha en que se produzca la variación en la titulari-
dad de la finca y el último día del mes natural siguien-
te. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir
de la primera liquidación que se practique una vez fina-
lizado el plazo de presentación de dichas declaracio-
nes de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una
vez concedida la licencia de acometida a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribu-
yente formulará la oportuna solicitud y los servicios tri-
butarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para ingreso directo en la forma y pla-
zos que señala el Reglamento General de Recau-
dación.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 diciembre 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Belmonte de Campos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

2153

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 49.090,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 118.250,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.110,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.150,00

Total ingresos .......................................... 233.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 70.699,44
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.400,00
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 19.330,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 63.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 29.550,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.420,56

Total gastos ............................................. 233.500,00

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 de la plaza: Secretaría - Intervención.
Grupo: A. - Nivel: 24.
(Agrupado con Renedo de la Vega).

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario Servicios

Múltiples. Vacante.

Ct. Laboral a tiempo parcial.

w Denominación del puesto: Un operario limpieza.
Ct. Laboral a tiempo parcial.

w Contrato a tiempo completo y eventual: Seis peones.
Subvención Plan de Empleo de la Junta de Castilla y
León.

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

Bustillo de la Vega, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

2160
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyentes
que luego se relacionarán, quedan los mismos expuestos al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
quince días al objeto de ser examinados por los interesados
y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

– Tasa suministro de agua primer trimestre 2006.

Calzada de los Molinos, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Ramón Díez.

2163

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por D. Fco. Javier Velasco Garrido se solicita licencia
ambiental, para legalización de dos actividades de
“Explotación ganado ovino”, en C/ Las Eras, núm. 2 y núm. 4,
en esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
Régimen Excepcional y Transitorio para las Explotaciones
Ganaderas en Castilla y León, para que durante el plazo de
veinte días siguientes a la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar
afectados, presenten las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen convenientes.

Cardeñosa de Volpejera, 24 de mayo de 2006. - El Alcal-
de, Francisco Javier Velasco Garrido.

2148

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Miguel Garrido se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad de “Explotación

ganado ovino”, en C/ Bajera, nº 6, en esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
Régimen Excepcional y Transitorio para las Explotaciones
Ganaderas en Castilla y León, para que durante el plazo de
veinte días siguientes a la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar
afectados, presenten las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen convenientes.

Cardeñosa de Volpejera, 24 de mayo de 2006. - El Alcal-
de, Francisco Javier Velasco Garrido.

2149

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Carlos Miguel Garrido se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad de “Explotación

ganado ovino”, en C/ Las Plantas s/n., en esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
Régimen Excepcional y Transitorio para las Explotaciones
Ganaderas en Castilla y León, para que durante el plazo de
veinte días siguientes a la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar
afectados presenten las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen convenientes.

Cardeñosa de Volpejera, 24 de mayo de 2006. - El Alcal-
de, Francisco Javier Velasco Garrido.

2150

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 16.900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 50.179,56
4 Transferencias corrientes ........................ 22.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 66.805,44

Total ingresos .......................................... 156.535,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.750,00
3 Gastos financieros .................................. 660,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 84.572,39
9 Pasivos financieros ................................. 3.852,61

Total gastos ............................................. 156.535,00

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

Collazos de Boedo, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2166

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006, en sesión de
18 de mayo de 2006, queda expuesto al público por plazo de
quince días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las
horas de oficina.

Durante dicho plazo, podrán los interesados a que se
refiere el artículo 170 del texto legal citado, examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno, por los motivos señala-
dos en el apartado 2º del mentado artículo 170.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Dueñas, 19 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2147

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno, en sesión de fecha 17 de mayo de 2006, ha
aprobado el Proyecto de la obra “Acondicionamiento de

margen y cauce del Arroyo Valdesanjuán”, y asimismo la con-
vocatoria de Concurso para la contratación de dicha obra.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Acondicionamiento de
margen y cauce del Arroyo Valdesanjuán".

b) Lugar de ejecución: Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe total: 142.527 €.

5.- Garantías:

Provisional: 2.850 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.- Clasificación del contratista:

Grupo: C; Subgrupos: 1 y 6; Categoría: d.

7.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979-780001.

e) Fax: 979-780810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Durante el plazo de los veintiséis días natura-
les (en horas de oficina de nueve a catorce) habidos
entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y la celebración del mismo.

8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

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

OFICIAL de la provincia.

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

c) Lugar de presentación.

1º - Entidad: Ayuntamiento.

2º - Domicilio: Plaza España, nº 1.

3º - Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad: Dueñas.

d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los veintiséis días naturales de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del corres-
pondiente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Dueñas, 23 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2151

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Expediente de ruina núm. 9/2006

El Ayuntamiento de Guardo, mediante Decreto de fecha
18 de mayo de 2006, ha dictado la siguiente Resolución que,
de conformidad con los artículos 59 y 84 de la Ley 30/1992,
de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y art. 326 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero, se transcribe literalmente:
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“Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 17 de mayo de 2006, sobre el posible estado de ruina
del inmueble situado en C/ Cerojal, nº 12, de esta localidad y
de acuerdo con el artículo 18.1 del Real Decreto 2187/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística, así como Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo en Castilla y León, y Decreto 22/2004, de
29 de enero, sobre Reglamento de Urbanismo en Castilla y
León,

R E S U E LV O :

Primero: La iniciación del expediente contradictorio de
declaración de ruina ordinaria.

Segundo: Poner de manifiesto la iniciación del expedien-
te a los propietarios, moradores y titulares de Derechos
Reales sobre el inmueble, dándoles traslado del Informe
Técnico, para que en un plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente a la notificación de la Resolución ini-
cial, aleguen y presenten por escrito los documentos y justi-
ficaciones que estimen pertinentes en defensa de sus
respectivos derechos.

Tercero: Que la presente Resolución se publique en 
el tablón de anuncios, a fin de que pueda ser conocida 
por cuantos pudieran considerarse interesados en el
expediente.

Cuarto: Disponer que, transcurrido el plazo concedido,
se evalúe dictamen pericial por los Servicios Técnicos 
municipales, previa inspección del inmueble en plazo de 
diez días, y posteriormente por la Secretaría de este
Ayuntamiento”.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber, que la presen-
te Resolución, no agota la vía administrativa, por tratarse de
un acto de trámite, y que contra la misma, no procede inter-
poner recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Guardo, 19 de mayo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez

2170

——————

HERRERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: 4/2006.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de la siguiente parcela de suelo industrial de
propiedad municipal, situada en la ciudad de Herrera de
Pisuerga, margen derecha de la antigua carretera C-627
(Hoy P-227), dirección Cervera de Pisuerga:

– Solar núm. 8, de 860,35 m2.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Tipo de licitación:

El tipo de licitación, mejorable al alza, queda establecido
en la cantidad de 29.940,18 euros (I.V.A. incluido).

5.- Garantías:

a) Provisional: 598,80 euros

b) Definitiva: 4% del importe del remate.

6.- Obligación de edificar:

El solar habrá de ser destinado a la construcción de edi-
ficio en el que se instalará una actividad industrial o
comercial.

7.- Condiciones específicas:

El presente solar se reserva para jóvenes emprendedo-
res del municipio de Herrera de Pisuerga que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Tener el adjudicatario menos de 35 años, en la fecha
en que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia el anuncio de licitación.

b) Llevar empadronado en el municipio de Herrera de
Pisuerga al menos cinco años a la fecha de publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del anuncio
de licitación.

c) Comprometerse a establecer una actividad industrial o
comercial con al menos tres puestos de trabajo.

d) Desarrollar dicha actividad durante al menos un año
con dicho número mínimo de trabajadores.

8.- Información del expediente y Pliego de Condiciones:

El expediente y el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas podrán ser examinados en la Secretaría
del Ayuntamiento.

9.- Presentación de proposiciones:

Según modelo y documentación establecido en el Pliego
de Condiciones, en plazo de catorce días naturales a 
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de nueve a catorce horas.

10.- Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas admitidas serán abiertas
en acto público a las trece horas del primer día hábil, que
no sea sábado, siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación.

11.- Modelo de proposición:

El establecido en el Pliego de Condiciones.

12.- Gastos de anuncios:

De cuenta del adjudicatario.

Herrera de Pisuerga, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2155
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LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 29 de marzo de 2006, la modifi-
cación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Suministro de Agua y no habiéndose presentado reclama-
ción alguna durante el periodo de exposición pública, el cita-
do acuerdo queda elevado a definitivo.

Se publica el texto íntegro de la modificación, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Texto íntegro modificación:

Artículo 3.2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Suministro de Agua.

1.1.- Cuota anual por cada contador de agua: 6 €.
1.2.- Tarifas por consumo de agua (según lecturas que se

realizarán durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre):

– Uso doméstico, hasta 15 m3 en cualquiera de las
lecturas que se realicen durante los meses indica-
dos: 1 € por m3.

– Uso doméstico, de 16 m3 a 30 m3 en cualquiera de
las lecturas que se realicen durante los meses indi-
cados: 1,20 € por m3.

– Uso doméstico, más de 30 m3 en cualquiera de las
lecturas que se realicen durante los meses indica-
dos: 1,50 € por m3.

La presente modificación entrará en vigor a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

La Puebla de Valdavia, 24 de mayo de 2006.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

2164

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos
de las siguientes obras, incluidas en los Planes Provinciales
de la Diputación Provincial de Palencia para 2006:

– Número 12/06-FC. - “Renovación alumbrado público.

2ª fase”, La Puebla de Valdavia, con un presupuesto
de 24.000 € y redactado por el Sr. Ingeniero Técnico
de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro y el
Sr. Ingeniero Técnico Industrial D. Joaquín Manuel
Salvador López.

– Número 19/06-FC. - “Ampliación Cementerio”, en 
La Puebla de Valdavia, con un presupuesto de 
32.000 € y redactado por el Sr. Arquitecto D. Emilio
Iglesias Serrano.

Quedan expuestos al público por término de quince días
hábiles a fin de que puedan ser examinados y presentarse
las reclamaciones que se estimen oportunas.

La Puebla de Valdavia, 3 de mayo de 2006.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

2165

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Lamela Pompriego, con Documento
Nacional de Identidad 09.755.820-W, en representación de
Energías Renovables del Bierzo, S. L., se solicita licencia
ambiental para “Planta de producción de biodiesel en

Paredes de Nava (Palencia)”, en el paraje “Las Vezanas”,
polígono 5, parcela 17, del término municipal de Paredes de
Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 15 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2162

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz Titular de
este municipio, se anuncia convocatoria pública para presen-
tación de solicitudes de los aspirantes al cargo con arreglo a
las siguientes bases:

• Requisitos: Ser español, mayor de edad, y no estar
incurso en alguna de las causas de incapacidad esta-
blecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los interesados presentarán su solicitud de elección para
el cargo en el Ayuntamiento de Torquemada, acompañada de
copia del D.N.I. y de declaración jurada de no hallarse incur-
so en alguna de las causas de incompatibilidad o prohibición
previstas en los artículos 389, 395 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces
de Paz.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Torquemada, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2143

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del
29 de marzo de 2006, el expediente de modificación de la
Ordenanza reguladora que a continuación se señala y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
publicándose por el presente, junto con el texto íntegro de las
modificaciones, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.
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Por prestación de servicios o realización de actividades adminis-
trativas de competencia local (art. 20.4 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):

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 6. - Cuota tributaria:

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al trimestre:

a) Viviendas: 9,18 €.
b) Bares y restaurantes: 32,10 €.
c) Establecimientos comerciales: 22,93 €.
d) Industriales no contenidos en el apartado anterior:

38,54 €.
La Disposición Final de la Ordenanza citada anterior-

mente quedará redactada de la siguiente forma:

Entrada en vigor: Todas las modificaciones de la
Ordenanza municipal, incluida en el presente proyecto
entrarán en vigor, una vez cumplidos todos los trámites lega-
les y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o nueva modificación.

Villada, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2139

——————

V I L L A M O R O N T A

B A N D O

Elección de Juez de Paz, Titular y Sustituto

D. José E. Calle Treceño, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villamoronta.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Villamoronta, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2146

Anuncios particulares

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

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

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

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo 25 de junio, se celebrará a las once treinta horas
del día en primera convocatoria, doce, en segunda del
mismo día, Junta General en la Casa de Cultura en Saldaña
(Palencia), de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

2º -  Aprobación si procede de la cuenta de explota-
ción relativa al año 2005.

3º -  Informe de las obras realizadas para la mejora de
las infraestructuras de riego.

4º -  Elección de presidente de la Comunidad y de sín-
dicos por riberas, al haber cumplido los actuales
el tiempo reglamentario.

Saldaña, 19 de mayo de 2006. - El Presidente de la
Comunidad, José María Marcos Salas.

2119
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