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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 6 de marzo de 2006, ha dictado Resolución en el
expediente 129/2006, de fecha 7 de marzo de 2006, por la
que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita soli-
citado por Dª Isabel Milagros Cubillo Alonso, con último
domicilio conocido en Palencia, C/ Navas de Tolosa, 5, 4°-D.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 Y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 7 de junio de 2006. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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–––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E  D  I  C  T  O

Con fecha 15 de mayo de 2006 este Organismo ha dicta-
do una Resolución por la que declara a D. José Ignacio
Rueda Lanchares (D.N.I.: 12.752.546-N y C.C.C. número
34/1014575/17), con domicilio en la C/ Río Valdivia, 5-1º-J,
de Palencia, responsable solidario del pago de la deuda con-
traída con la Seguridad Social por la empresa Rueda del
Cabo, S. L. (C.C.C. 3410225415), por un importe de mil 
quinientos setenta y nueve euros con ochenta y cuatro 
céntimos (1.579,84 €), de acuerdo con los documentos de
reclamación de deuda números 34/10/06 010641364 a
34//10/06 010641667, que se acompañan a dicha Reso-
lución.

Intentada la notificación de la Resolución anteriormente
mencionada en el domicilio del interesado, en la forma 
establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. de 27/11/92), la misma no ha podido ser practicada
por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y siendo

de aplicación al presente supuesto lo establecido en el 
artículo 61 de la misma norma legal,  dispongo que el intere-
sado en el procedimiento podrá comparecer ante esta
Dirección Provincial, con domicilio en la Avda. de Antigua
Florida, s/n., en Palencia, en el plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente edicto, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto dictado y constancia de tal conocimiento,
en horario de nueve a catorce horas.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento de plazo señalado para comparecer.

Contra el acto notificado, podrá formularse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de dicha notificación, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por remisión de lo establecido en el artículo 46.1 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (B.O.E. de 25/06/04).

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.
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–––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

–––––

URE 39/03 DE TORRELAVEGA

Edicto para la notificación de requerimiento de bienes

El Jefe la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social de la zona de Torrelavega, U.R.E. 39/03.

Hace saber: Que intentada la notificación y siendo recha-
zada o resultando ausentes o siendo desconocido el actual
paradero de los sujetos pasivos que a continuación se rela-
cionan figuran como deudores con los siguientes débitos:

– Expediente: 06/225-19.

Nombre: Rezki Abdennabi.

Documento: 06 000501709.

Período: 05-04/06-04.

Total deuda: 82,33.

Una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso
voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin
haberse verificado el abono de las mismas, se ha procedido
a dictar la correspondiente providencia de embargo por la
que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad sufi-
ciente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recar-
go, intereses en su caso y las costas que legalmente les sean
exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 89.2 del Reglamento General de Recaudación de la
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Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 de
11 de junio (BOE del día 25), se les requiere para que
efectúen manifestacion sobre sus bienes y derechos, con la
precisión para garantizar sus responsabilidades. Deberán
asimismo, indicar las personas que ostentan derechos de
cualquier naturaleza sobre tales bienes y, de estar sujetos a
otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de
éste que puedan interesar al procedimiento administrativo de
embargo.

En el caso de que los bienes estuvieren gravados con
cargas reales, estarán obligados a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago
en esa fecha. Asimismo se les hace constar que si incumplen
con el deber de manifestación de sus bienes no podrá esti-
marse como causa de impugnación del procedimiento de
apremio la preterición o alteración del orden de prelación a
observar en el embargo de los mismos.

Torrelavega, 24 de mayo de 2006. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan Carlos Fernández Lasa.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 8/06 – 3400362

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para la
empresa SEDA SOLUBLES, S. A., presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 31-05-06, a los efectos de regis-
tro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrito por la representación legal de la empresa,
de una parte y por el Comité de Empresa, de otra, el día 
29-05-2006, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

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

CONVENIO COLECTIVO DE SEDA SOLUBLES, S.L.

CAPÍTULO I

ÁMBITO Y APLICACIÓN.

Artículo 1.- ÁMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL.

Las estipulaciones del presente convenio colectivo de tra-
bajo, obligarán a la empresa Seda Solubles, S. L. y al  per-
sonal de la misma, en los Centros de Trabajo de Palencia, y
Villamuriel de Cerrato (Palencia), así como a las empresas
Seda Liofilizados, S. A., y A.C.C. Liofilizados, S. L., con
las excepciones siguientes:

– Personal de Alta Dirección.

– Personal perteneciente al grupo de técnicos de grado
medio y superior.

– Personal nombrado por la Dirección para desempeñar
cargos de especial responsabilidad y confianza.

Artículo 2.- EFECTOS.

El presente convenio, entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y sus
efectos se aplicarán desde el 1 de enero de 2006, en todos
sus artículos.

Artículo 3.- ÁMBITO TEMPORAL.

La duración y vigencia del presente convenio, será de tres
años, a partir de la fecha de 1 de enero de 2006, quedando
el presente convenio automáticamente denunciado al térmi-
no de su vigencia. Si finalizado el presente convenio, las par-
tes no hubieran llegado a un acuerdo o se prolongase la
negociación, este convenio se mantendrá en vigor en su tota-
lidad hasta la firma de uno nuevo, excepto en lo referente a
incremento salarial.

Artículo 4.- COMISIÓN PARITARIA.

Se creará una Comisión Paritaria de convenio encargada
de la interpretación, vigilancia y estudio del mismo, que ser-
virá de instrumento de conciliación y arbitraje en la solución
de conflictos colectivos.

Está compuesta por tres personas del Comité de
Empresa y tres representantes de la Dirección. Su composi-
ción  podrá ser variada a voluntad de las partes, con la con-
dición de comunicación previa a la otra parte.

La Comisión Paritaria de convenio tendrá también la
misión consultiva correspondiente en los asuntos de modifi-
cación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad fun-
cional y geográfica, expedientes de regulación temporal y de
extinción de contratos colectivos.

Las funciones de la Comisión Paritaria serán las 
siguientes:

– Interpretación de la aplicación de todas las cláusulas de
este convenio.

– Arbitraje en todas las cuestiones que las partes some-
tan a su consideración y que se deriven de la aplicación
del convenio.

– Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

– Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia
práctica del Convenio o vengan establecidas por el
texto.
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– Regular cualquier otro aspecto de las relaciones 
laborales que no esté expresamente recogido en el
convenio.

– Regular su propio funcionamiento en lo que no esté
previsto en las normas vigentes.

La reunión de la comisión paritaria se celebrará a petición
de cualquiera de las partes, planteando por escrito las cues-
tiones a debatir. La reunión se celebrará en un plazo no supe-
rior a diez días desde la solicitud y se convocará a todos los
miembros por escrito, se levantará acta de cada reunión.

CAPÍTULO II

EMPLEO Y CONTRATACIÓN

Artículo 5.- CONTRATACIÓN.

La empresa manifiesta su voluntad de mantener el nivel
de empleo y cuando las circunstancias así lo permitan, incre-
mentarlo, teniendo como prioridad la estabilidad en el
empleo.

Las contrataciones que se efectúen con empresas de tra-
bajo temporal (ETT), tendrán una retribución del 100% del
salario del convenio en la categoría correspondiente, y no se
emplearán para situaciones estables.

Se realizarán revisiones semestrales de la evolución del
empleo y su estabilidad.

Artículo 6.- PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

El Comité de Empresa será informado previamente de las
contrataciones a realizar, así como de las fuentes de recluta-
miento: selección externa o promoción interna.

El personal de nuevo ingreso tendrá un período de adap-
tación al puesto, durante el cual percibirán el salario inme-
diatamente inferior al puesto que ocupan, según la siguiente
escala:

– Hasta el nivel 4: Tres meses.

– Niveles 5, 6 y 7: Seis meses.

– Resto de niveles: Nueve meses.

Artículo 7.- ASCENSO, PROMOCIÓN Y PROVISIÓN DE NUEVAS PLAZAS.

Cuando existan vacantes en la Empresa, éstas se
cubrirán con personal interno antes de recurrir a contratacio-
nes del exterior, siempre que se encuentre el perfil requerido.

La empresa tendrá en cuenta a tales efectos que las per-
sonas interesadas en promocionar cumplan los requerimien-
tos necesarios de cada puesto-tipo al que opten, según méri-
to, formación y criterios organizativos.

El procedimiento a seguir será diferente según las carac-
terísticas del puesto, pudiendo utilizar valoración interna o
recurrir a servicios externos.

Los criterios de evaluación estarán basados en:

– Conocimientos teórico-prácticos.

– Capacidad de desarrollo.

– Desempeño en el trabajo.

– Antigüedad.

Los ascensos que se produzcan tendrán un "período de
prueba o adaptación", pasados los cuales se consolidará el
ascenso.

Estos períodos serán de tres meses hasta el nivel 6, y de
seis meses para niveles superiores.

Artículo 8.- FORMACIÓN.

Con el fin de fomentar la formación y facilitar el reciclaje
continuado, así como la adaptación a las necesidades del tra-
bajo, se establece un Plan de Formación permanente en la
empresa.

La empresa para la elaboración del Plan de Formación,
dedicará tanto recursos propios como subvenciones 
externas.

En el Plan de Formación, se contará con la participación
del Comité y contendrá: prioridades y colectivos del personal
afectado, centros colaboradores, duración, horarios, etc.
Cada año se revisará de forma global el desarrollo del Plan y
cada acción formativa de forma particular.

Todas las acciones formativas que se realicen se progra-
marán dentro del horario laboral cuando la organización de la
empresa así lo permita. En caso de no ser así se compen-
sarán económicamente (hora normal) las horas destinadas a
formación fuera del horario de trabajo; también pueden des-
cansarse, siempre que las necesidades de producción lo per-
mitan.

Al objeto de fomentar la Formación Profesional, se esta-
blecen los siguientes criterios:

• Disfrutar de los permisos necesarios para concurrir a
exámenes, cuando cursen con regularidad estudios
para la obtención de un título, homologado por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

• Adaptación de la jornada diaria de trabajo, siempre que
sea compatible con las necesidades organizativas y pro-
ductivas de la empresa, para la asistencia a cursos de
formación y perfeccionamiento profesional.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Artículo 9.- ORGANIZACIÓN.

La organización del trabajo, es facultad exclusiva de la
Dirección de la Empresa y el trabajador/a estará obligado a
realizar el trabajo convenido, bajo la dirección del empresario
o persona en quién éste delegue, de conformidad con lo
establecido en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores y
demás disposiciones concordantes.

La organización del trabajo, tiene por objeto, el alcance
de la empresa de un nivel adecuado de productividad, basa-
do en la utilización óptima de los recursos humanos y mate-
riales. Ello es posible, con una actuación activa y responsa-
ble de las partes integrantes: Dirección y trabajadores/as.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, la
representación de los trabajadores/as tendrá funciones de
orientación, propuesta y emisión de informes en lo relaciona-
do con la organización y racionalización del trabajo, de con-
formidad con la legislación vigente.

Artículo 10.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

La clasificación define una estructura basada en Grupos
Profesionales, integrados por Puestos-Tipo que, a su vez, se
clasifican en Niveles.

Conceptos del sistema de clasificación:

• Grupo Profesional: Es la unidad clasificatoria que
agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titula-
ción y contenido general de la prestación. Constituye,
además, el marco y descripción funcional del trabajo
que viene obligado a desempeñar el empleado.
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• Puesto-tipo: Es aquél que agrupa funciones y finali-
dades básicas comunes a distintos puestos de un
mismo Grupo y cuyos requerimientos iniciales son equi-
valentes.

• El Nivel: Es un intervalo de clasificación que permite
diferenciar la importancia de las responsabilidades que
se desarrollan en el contenido funcional de cada pues-
to-tipo. El Nivel al que se adscribe el puesto de trabajo
del empleado determinará el referente del salario fijo
que le corresponda, según el sistema retributivo.

Todos los empleados afectados por el presente convenio
estarán integrados en uno de los siguientes Grupos
Profesionales, cuya definición ha de entenderse de tipo
general y carácter indicativo por lo que no deben interpretar-
se de modo restrictivo o excluyente. En cualquier caso, todos
los empleados realizarán el trabajo con total responsabilidad,
independientemente del nivel en que estén incluidos, procu-
rando en todo momento el mantenimiento, conservación,
orden y limpieza de las instalaciones propias del puesto de
trabajo.

GRUPO A: Gestión administrativa

En este grupo se integran todos aquellos puestos de con-
venio que desempeñan actividades de tipo comercial y/o
administrativo.

Es responsabilidad del grupo realizar actividades de
administración que permitan desarrollar correctamente
las funciones de Contabilidad, Administración de
Personal, Logística, Archivo, Servicios Generales,
Comercial , Secretariado, etc..

GRUPO B: Técnico y de producción

En este grupo se integran todos aquellos puestos de con-
venio que desempeñan actividades relacionadas con el
área técnica y/o de producción.

Es responsabilidad del grupo, organizar, controlar y reali-
zar actividades de almacén; coordinar y realizar las acti-
vidades de producción de las plantas de fabricación y
envasado; supervisar las instalaciones y coordinar y rea-
lizar su mantenimiento; realizar actividades que garanti-
cen la calidad de los productos de la empresa, coordinar
y realizar actividades de seguridad y medioambiente, etc.

En el Anexo I se relacionan los diversos puestos tipo de
la Compañía, las finalidades de los mismos, así como los
Niveles que lo integran.

Los niveles y categorías especificados anteriormente tie-
nen carácter enunciativo y no implican la obligación de tener
previstas todas ellas.

Sin embargo, todo trabajador/a que realice las funciones
especificadas en la definición de una categoría profesional
determinada, habrá de ser remunerado/a por lo menos con la
retribución asignada a la misma. Son así mismo enunciativos
los distintos cometidos señalados en cada categoría o espe-
cialidad pues todo trabajador/a  de la empresa está obligado
a realizar cuantas tareas y operaciones le ordenen sus supe-
riores, dentro de los generales cometidos propios de su
grupo profesional.

Artículo 11.- MOVILIDAD FUNCIONAL

La empresa, por razones organizativas, técnicas, de pro-
ducción o similares, comunicándolo al Comité de Empresa,
podrá destinar al personal a realizar trabajos de distinto nivel
al suyo, dentro de su grupo profesional, según aplicación del
artículo 39 del ET.

Cuando se trate de un nivel superior, este cambio no
podrá ser de duración superior a cuatro meses ininterrumpi-
dos, salvo los casos de sustitución por enfermedad, acciden-
te, licencias, excedencia y otras causas análogas, en cuyo
caso la situación se prolongará mientras subsistan las cir-
cunstancias que la hayan motivado.

La retribución, en tanto se desempeñe trabajos de nivel
superior, será la correspondiente a la misma.

Cuando se trate de nivel inferior, se aplicará la retribución
correspondiente a la categoría de origen. En ningún caso el
cambio podrán implicar menoscabo de la dignidad humana.
En tal sentido la empresa evitará reiterar el trabajo de inferior
nivel con la misma persona.

CAPÍTULO IV

RETRIBUCIONES.

Artículo 12.- INCREMENTO SALARIAL.

Las retribuciones se abonarán de acuerdo a la tabla sala-
rial del anexo II.

Se acuerda que la subida salarial para el año 2006 
será de:

– IPC previsto + 0,7 puntos, es decir 2.7% sobre todos los
conceptos salariales.

– Cláusula de revisión salarial: se aplicará a partir del IPC
real a 31.12.2006, más 0.7 puntos.

Para el año  2007 se establece un incremento salarial de:

– IPC previsto por el Gobierno el 1 de enero de 2007,
incrementado en 0,7 puntos.

– Cláusula de revisión salarial: se aplicará a partir del IPC
real a 31.12.2007, más 0,7 puntos.

Para el año  2008 se establece un incremento salarial de:

– IPC previsto por el Gobierno el 1 de enero de 2008,
incrementado en 0,6 puntos.

– Cláusula de revisión salarial: se aplicará a partir del IPC
real a  31.12.2008, más 0,6 puntos.

En caso de aplicación de la cláusula de revisión, se regu-
larizarán los atrasos en el mes de febrero del año siguiente.

Ningún trabajador/a podrá resultar lesionado en sus con-
diciones salariales, por la aplicación de la tabla salarial del
convenio respetándose la que tuviese, si fuera superior a las
pactadas.

Artículo 13.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

A) Salario base convenio:

Es el que se indica en las tablas salariales del Anexo II.

B) Complementos salariales:

Son los complementos retributivos que funcionalmente
compensan condiciones de trabajo o prestaciones
específicas de carácter objetivo. La cuantía de estos
pluses será la indicada en el Anexo II.

B. 1.- PLUS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

Este plus se percibe por día efectivamente trabajado,
con las siguientes penalizaciones:
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– Desde la hora de entrada, hasta cinco minutos des-
pués, se pierde la mitad del plus.

– Más de cinco minutos después de la hora de fichar,
se pierde la totalidad del plus.

Así mismo, la suma del conjunto de tiempos de retra-
so durante el mes, le será deducida del sueldo, sin que
ello prejuzgue, que además se apliquen las sanciones
que en su caso requieran.

En aquellos puestos de trabajo que sea necesario la
presencia del relevo, el personal afectado no podrá
abandonar el citado puesto, hasta la incorporación del
correspondiente relevo o mediante orden del encarga-
do de turno.

B. 2.- ANTIGÜEDAD.

El concepto de antigüedad se limita a un máximo de
15 años, es decir 5 trienios.

Las personas que tuviesen más antigüedad de 
15 años, queda consolidado como complemento 
personal, y se revaloriza en el mismo incremento que
lo pactado en convenio.

B. 3.- HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se fija como política a seguir la reducción de las horas
extraordinarias, hasta su total desaparición, y siempre
cumpliendo los límites marcados en el Estatuto de los
Trabajadores para tal fin.

Su sistema de retribución se hará conforme se indica
en el anexo salarial correspondiente.

– Las horas realizadas en días laborables se abo-
narán de acuerdo con la tabla A del Anexo II.

– Las horas realizadas en sábados, domingos y festi-
vos se abonarán de acuerdo con la tabla B del
Anexo II.

En todos los casos las horas realizadas bajo los crite-
rios anteriores, podrán ser abonadas o disfrutadas de
mutuo acuerdo entre las partes (1,75 horas ó 2 horas
respectivamente) .

B. 4.- NOCTURNIDAD.

Se aplica este plus al personal que trabaje en turnos
de noche de veintidós a seis horas. Igualmente se
aplicará a las horas extraordinarias realizadas en este
horario.

B. 5.- FESTIVOS.

Se aplica al personal que trabaje la jornada de los
sábados a partir de las seis horas y los domingos y
festivos completos.

En procesos continuos: las fiestas establecidas en el
calendario laboral, y pactadas anualmente como días
a trabajar, serán compensadas con un Plus especial
de Festivo por un importe equivalente a las horas
extraordinarias de la tabla A más el correspondiente
día de descanso.

B. 6.- ENVASADO EN SÁBADOS.

Este plus se aplica al personal de los distintos de
departamentos, necesario para envasar en sábado.
El horario será de seis a catorce, salvo que excepcio-
nalmente sea de catorce a veintidós. (También incluye

el turno de viernes de veintidós a seis, siempre que el
turno de trabajo comience el domingo anterior en turno
de veintidós a seis).

El número de sábados a envasar serán los estableci-
dos en el calendario anual, así como los que de forma
extraordinaria pudieran surgir a lo largo del año. En
este segundo caso, deberá avisarse no más tarde del
miércoles de esa misma semana y se solicitará perso-
nal voluntario para cubrir todos los puestos necesa-
rios, designando la Empresa el personal durante los
cinco primeros sábados, en el supuesto de que no
hubiera voluntarios con un perfecto conocimiento del
puesto.

Si durante la vigencia del convenio cambian estas con-
diciones deberá regularse el apartado en su conjunto.

B. 7.- TURNICIDAD.

Para el personal que realiza rotación de turnos maña-
na-tarde, o mañana-tarde-noche, mientras dura esta
rotación.

Al personal de fabricación, se le regulará este concep-
to con un complemento personal no compensable ni
absorbible.

B. 8.- PANEL EVALUACIÓN SENSORIAL.

A criterio de la Dirección de la Empresa, las personas
que formen parte del Panel de Evaluación Sensorial,
adscrito al departamento de Calidad, percibirán una
compensación económica. Esta cantidad, será deven-
gada por sesión que se realice fuera del horario de tra-
bajo, o que aún siendo en el horario laboral, se recu-
pere el tiempo invertido.

B. 9.- DISPONIBILIDAD DE MANTENIMIENTO.

El plus de disponibilidad para el servicio de manteni-
miento eléctrico, se regula de acuerdo con las siguien-
tes estipulaciones:

Este  servicio, cubre  anualmente, todos los días labo-
rables de veintidós a seis horas y sábados, festivos y
vacaciones, completos.

El importe del plus, que se presta por tres personas,
se devenga  en doce mensualidades, con independen-
cia de los períodos en que cada persona preste el ser-
vicio, y siempre teniendo en cuenta que la ampliación
o reducción  del número de personas asignadas a este
servicio significará una regularización automática del
citado plus.

A criterio de la Dirección, este concepto puede exten-
derse a otras secciones donde se preste un servicio
equivalente.

B. 10.- NAVIDAD.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero tienen una com-
pensación adicional, en el turno de seis a catorce y
catorce a veintidós. Los días 24 y 31 de diciembre, en
horario de veintidós a seis se considera trabajo efecti-
vo, debiendo estar el personal localizable ante una
necesidad.

B. 11.- TRANSPORTE.

Con motivo del traslado del envasado al centro de
Villamuriel, la empresa pone a disposición de todo el
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personal trasladado un servicio de transporte colectivo
a partir del día 12 de abril de 2004. Este servicio cubre
los turnos de mañana y tarde, es decir de seis a cator-
ce y de catorce a veintidós, con las paradas y horarios
establecidos. A partir de esta fecha el plus de trans-
porte sólo se abonará en caso de horarios diferentes
al que cubre el servicio, o en situaciones acordadas, y
siempre que el personal haya sido allí trasladado. En
ningún caso el personal contratado para prestar sus
servicios en el centro de Villamuriel tendrá derecho al
servicio de transporte ni al plus establecido, con inde-
pendencia del horario que realicen. No obstante
podrán utilizar el servicio de transporte mientras exis-
tan vacantes.

C.- Pagas extraaordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias, una de vera-
no, otra de Navidad, y una tercera, denominada de
participación en beneficios, que se pagará en el mes
de septiembre.

El importe de cada una de ellas, será el de una
mensualidad de salario convenio para cada nivel del
Anexo I, más la antigüedad correspondiente. Para el
personal que ingrese o cese en el transcurso de cada
año, percibirá la parte proporcional correspondiente al
tiempo trabajado, de dichas pagas extraordinarias.

D.- Prima de productividad.

Para la vigencia del convenio se pacta una prima de
productividad que se pagará a año vencido, durante
los dos primeros meses del año siguiente.

Los criterios y la cuantía de dicha paga se establecerá
entre la Dirección de la empresa y el Comité dentro del
periodo de vigencia del presente convenio.

Esta cantidad se abonará a todo el personal afectado
por el Convenio, en función del tiempo trabajado. Para
el personal que trabaje todo el año y no supere treinta
y tres días laborables de ausencia, recibirá el total de
la prima, en el resto de los casos será proporcional.

CAPÍTULO V

JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS.

Artículo 14.- JORNADA DE TRABAJO

La  jornada anual será de 1.760 horas.

En esta jornada laboral, están incluidos veinte minutos de
bocadillo para todo el personal.

En el caso del personal de fabricación o de otro puesto
que necesiten la presencia continuada, este tiempo se abo-
nará económicamente (20 minutos).

Artículo 15.- CALENDARIO Y HORARIOS

El calendario anual de vacaciones, se establece entre las
partes.

El horario de trabajo para las distintas secciones, será el
que aparece en el Anexo III

Para el personal que tenga  jornada en turno partido, se
establece una jornada intensiva de verano, en horario de
siete a quince horas, durante el período de 1 de julio hasta el
7 de septiembre, sin perjuicio de los respectivos turnos de
guardia si fuesen necesarios.

Artículo 16.- VACACIONES

El período de vacaciones anuales retribuidas es de vein-
tidós días laborables o, en su caso, la parte proporcional que
corresponda en función del tiempo de prestación de servi-
cios.

La semana de Navidad será período de vacaciones
común a todas las secciones. Además, se establecen los
siguientes criterios por áreas:

– Áreas administrativas: Tres semanas continuadas prefe-
rentemente en el mes de agosto, con las rotaciones
necesarias en los meses de julio y septiembre.

– Áreas de envasado: Como mínimo dos semanas entre
la última semana de junio y la primera de septiembre.

– Áreas de fabricación: Diecinueve días entre la última
quincena de junio y la primera de septiembre, 

En áreas productivas (fabricación, envasado, etc.) las
vacaciones serán rotativas en años sucesivos, iniciando el
ciclo en el año 2006. En fabricación el orden del 2006 es:
E - A - D - C - B.

Los períodos de vacaciones individuales no podrán modi-
ficarse unilateralmente.

En el caso de enfermedad y en el supuesto de que la per-
sona al comienzo del período vacacional ya se encontrase en
situación de IT, se considerará suspendido, pudiendo disfru-
tar de dicho período posteriormente de común acuerdo y
siempre dentro del año natural, no siendo por tanto posible el
disfrute en año distinto.

Artículo 17.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.

La empresa concederá licencias retribuidas con el abono
del salario real en los siguientes supuestos que se disfru-
tarán en el momento de producirse el hecho y previa comu-
nicación y justificación:

a) Por matrimonio, quince días naturales.

b) Por nacimiento de hijos/as, tres días naturales.

c) Por enfermedad grave de parientes de primer y segun-
do grado tanto de consanguinidad como de afinidad,
tres días naturales.

d) Por muerte de los parientes indicados anteriormente,
tres días naturales.

e) Por traslado del domicilio habitual, un día natural.

f) Por matrimonio de parientes de primer y segundo
grado, un día natural.

g) Por realización de gestiones oficiales, tales como reno-
vación de DNI, Pasaporte, Carnet de conducir, y siem-
pre que no exista rotación de turnos, una hora.

h) 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.

En los supuestos b), c), y d) , se asegurará en la licencia
al menos un día laborable.

En el supuesto del apartado a), en el caso de que toda o
parte de la licencia de matrimonio coincida con los períodos
vacacionales, ésta podrá ser acumulada, sumándolo como
días naturales al último día o hasta el primer día de las vaca-
ciones establecidas en el calendario laboral.

Para los apartados b), c) y d) los días se amplían a 
cuatro, siempre que el hecho se produzca en una localidad
distinta a la del domicilio habitual.
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Para los apartados c) y d) se incluye como parientes de
primer grado a las parejas de hecho, siempre que justifiquen
la situación.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo mejor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su volun-
tad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jor-
nada en media hora con la misma finalidad, o acumular las
horas, disfrutando el tiempo equivalente en días antes de la
incorporación de baja por maternidad. Este permiso podrá
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el
caso de que ambos trabajen.

En todo lo no regulado se aplicará lo establecido en el
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18.-  OTRAS LICENCIAS.

a) Tres días de asuntos propios sin retribuir.

b) Para asuntos propios de justificada urgencia, un día
como máximo, retribuido.

Para todo aquello no descrito en el presente artículo,
está a lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores.

CAPÍTULO VI

MEJORAS SOCIALES

Artículo 19.- REGULACIÓN EN CASOS DE I.T.

En los casos de enfermedad o accidente, la empresa abo-
nará al personal que cause baja, siempre y cuando los orga-
nismos competentes reconozcan el derecho, lo siguiente:

a) El 75% de la Base Reguladora desde el primer día por
IT derivada de enfermedad común o accidente no
laboral.

b) El 100% de la base reguladora, desde el primer día de
IT de maternidad, abonado por el INSS.

c) El 100% del salario real desde el primer día de IT
derivada de accidente de trabajo y/o enfermedad pro-
fesional.

En el supuesto del apartado a), y siempre que se cumpla
lo descrito en el primer párrafo de este artículo, la empresa
complementará hasta el 80%, si las situaciones de IT deriva-
das de enfermedad común y  accidente no laboral llevan con-
sigo intervención quirúrgica, o son de larga duración (más de
treinta días).

La comisión de vigencia del convenio, podrá plantear
para su estudio los supuestos siguientes:

1. Enfermedad durante el periodo reglamentario de vaca-
ciones, planteando si se considera o no interrumpidas
dependiendo del tipo de enfermedad, duración, etc.

2. Seguimiento de las situaciones de IT derivadas de
enfermedad común o accidente no laboral, planteando
para cada caso su complemento económico o la per-
cepción de la prestación aún sin estar reconocido por
el organismo correspondiente.

Artículo 20.- JUBILACIONES.

El personal que se jubile de forma voluntaria podrá solici-
tar de la Dirección de la empresa la concesión de una gratifi-
cación, que de ser autorizada por ésta será de la siguiente
cuantía: una mensualidad de salario convenio, por año de
servicio, hasta un máximo del 85% del salario neto anual.

Artículo 21.- SEGUROS.

La empresa concertará con una entidad aseguradora una
póliza de seguros de vida que cubrirá las contingencias de
muerte e invalidez permanente en el grado de absoluta.

La cantidad a percibir será un año de salario convenio sin
antigüedad, según el nivel y categoría, garantizando la canti-
dad mínima de 30.000 euros a partir de la firma del presente
convenio. La cantidad fijada, lo abonará la entidad asegura-
dora, a quién el trabajador tuviera designados o a los here-
deros legales y en las prioridades marcadas por ley.

Artículo 22.- FONDO SOCIAL.

Se mantiene en vigor el fondo social creado anteriormen-
te por convenio, con la aportación de la empresa y el perso-
nal de la misma, y con los límites definidos en el momento de
su constitución. Queda el fondo social regido por el regla-
mento y los estatutos del “Grupo Empresa SEDA”.

Artículo 23.- EXCEDENCIAS.

Se regulan en voluntarias y forzosas. La forzosa que dará
derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómpu-
to de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la
designación o elección para un cargo público y sindical que
imposibilite la asistencia al puesto de trabajo. El ingreso será
solicitado dentro del mes siguiente al cese del cargo público.

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

También tendrán derecho a un período de excedencia, de
duración no superior a un año, los trabajadores para atender
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.

Los sucesivos hijos/as darán lugar a un nuevo período de
excedencia, que en su caso pondrán fin al que se viniera dis-
frutando. Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de
ellos podrá ejercer este derecho.

Durante el periodo que el trabajador/a permanezca en
excedencia conforme a lo establecido en este artículo, será
computado a efectos de antigüedad y tendrá derecho el tra-
bajador a participar de los cursos de formación convocados
por la empresa.

En los supuestos de sustitución de personal en exceden-
cia, ésta se hará por contratos de trabajo “eventuales de sus-
titución”, hasta la incorporación al puesto de trabajo de la
persona sustituida.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por todo el
personal con al menos una antigüedad de un año en la
empresa, teniendo derecho a que se les reconozca la posibi-
lidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a un año, ni superior a cinco, reservándose el derecho
a su incorporación durante los dos primeros años. Este dere-
cho no podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona,
hasta transcurridos cuatro años desde el final de la anterior
excedencia.

El resto de materias están reguladas en la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.
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CAPÍTULO VII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Artículo  24.-  PRINCIPIOS GENERALES.

1. Las Representaciones de la Empresa Seda Solubles,
Sociedad Limitada, y de los trabajadores que suscri-
ben este Convenio desarrollarán las acciones y medi-
das en cuantas materias afecten a la seguridad y salud
laboral en el trabajo. Serán de aplicación las disposicio-
nes contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, y reglamentos
que la desarrollen, Estatuto de los Trabajadores,
Convenios y recomendaciones de la OIT, así como las
Directivas de la Unión Europea en materia de
Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.

2. Se considera como objetivo fundamental en esta mate-
ria dar cumplimiento a los principios reflejados en la
Política de Prevención de Riesgos laborales así como
en el Plan de Prevención de la empresa.

3. Todos los integrantes de la plantilla de la empresa son
objeto y sujeto de la salud laboral y la seguridad,
debiendo asumir, en la medida que a cada uno/a le
compete, los derechos y obligaciones que la misma
requiere, entendiendo que ésta es esencialmente pre-
ventiva más que correctiva.

Artículo 25.- COMITÉ DE SALUD LABORAL.

1. El  Comité de Salud Laboral estará compuesto de
forma paritaria entre representantes de la empresa y
de los trabajadores.

2. Sus decisiones serán adoptadas por mayoría y serán
de obligado cumplimiento para la empresa y el perso-
nal.

3. Celebrarán reuniones ordinarias al menos cada tres
meses y extraordinarias cuando lo soliciten dos de sus
miembros.

4. A las reuniones podrán asistir asesores y técnicos, así
como los Delegados/as Sindicales.

5. La empresa facilitará al Comité de Salud Laboral todos
los medios necesarios para el desarrollo de sus fun-
ciones.

Artículo 26.- ACTUACIONES Y PRIORIDADES.

1. Las partes firmantes del presente convenio asumen
como actuaciones prioritarias las siguientes:

a) Cumplimiento estricto de la normativa en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia de la
salud de los trabajadores y trabajadoras, prestando
especial atención al derecho a la dignidad, intimidad
y no discriminación laboral, así como a lo estableci-
do en el artículo 25 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

b) Los representantes legales de los trabajadores y
trabajadoras que han participado en la elaboración
de la Evaluación de Riesgos, lo seguirán haciendo
en la evaluación de nuevos puestos y en el diseño
de las medidas de prevención. Los Delegados de
Prevención y/o Representantes de los trabajadores
dispondrán de toda la documentación necesaria
para el desarrollo de sus funciones, y en especial

los resultados de las evaluaciones de riesgos, que
deberá contener como mínimo los datos a que hace
referencia  el artículo 7 del R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

Los Representantes de los trabajadores de manera
conjunta con el S.P.A (Servicio de Prevención Ajeno)
dispondrán de la siguiente información:

a) Los contenidos de las actuaciones de prevención
que ofrezca.

b) Conocer la  trayectoria que acredite la participación
de los trabajadores en las actividades y servicios
que realiza, especialmente en las de carácter pre-
ventivo.

c) Posibilidad de acceso directo de los delegados de
prevención de la empresa al personal técnico del
servicio de prevención ajeno.

d) Recibir información de todos los servicios y presta-
ciones que ofrecen.

e) Que esté convenientemente acreditado para actuar
como tal.

Artículo 27.- VIGILANCIA DE LA SALUD

1. La vigilancia de la Salud se realizará con carácter
anual, estará sometida a protocolos específicos u
otros medios existentes con respecto a los factores de
riesgo a los que estén expuestos/as.

2. Estos exámenes de salud incluirán en todo caso estu-
dios complementarios en función de los riesgos inhe-
rentes al trabajo, de acuerdo con los protocolos esta-
blecidos legalmente.

3. El personal sanitario del Servicio de Prevención
deberá conocer los grados y tipos de discapacidad físi-
ca o psíquica que pudieran sufrir los trabajadores y tra-
bajadoras, así como las enfermedades que se produz-
can y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a
los solos efectos de adecuar los puestos de trabajo y
las medidas de prevención adoptadas a las personas,
así como poder identificar cualquier relación entre la
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para
la salud que puedan presentarse en los lugares de
trabajo.

Artículo 28.- MATERNIDAD.

1. La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada
protección de la maternidad de la mujer trabajadora:
cambio de puesto de trabajo cuando se detecten ries-
gos que puedan afectar al feto o a la madre, prohibi-
ción de realizar trabajos tóxicos, penosos o peligrosos.
Podrán disponer además del tiempo indispensable
para la realización de exámenes prenatales y técnicos
de preparación al parto que deban ser realizadas den-
tro de la jornada de trabajo así como los reconoci-
mientos ginecológicos voluntarios que fueran necesa-
rios.

2. Las trabajadoras embarazadas podrán acogerse a una
semana de descanso anterior al parto, remunerada al
100% y siempre que no se supere el descanso de
dieciséis semanas posteriores al nacimiento del hijo/a.

3. El permiso por lactancia podrá ser acumulado en días,
debiendo disfrutarse a continuación del permiso por
maternidad.
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Artículo 29.- TRABAJOS TÓXICOS, PENOSOS Y PELIGROSOS.

Se extremarán las medidas de seguridad e higiene en los
trabajos especialmente tóxicos penosos y peligrosos, ade-
cuándose las oportunas acciones preventivas según los prin-
cipios previstos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Si aplica-
das las mismas,  persistiera el riesgo, se reducirán los tiem-
pos de exposición de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 30.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

1. La Dirección de la Empresa se compromete a informar
por escrito a todos los trabajadores y trabajadoras
acerca de los riesgos de sus puestos de trabajo, así
como de las medidas de prevención que a tal fin se
adopten.

2. Cada uno de los puestos de trabajo deberá disponer
de forma permanente de una ficha de riesgos que per-
mita al trabajador una inequívoca identificación de los
mismos. Esta será actualizada cuando cambien las
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con
ocasión de los daños para la salud que se hayan pro-
ducido.

3. La formación será específica de los riesgos del puesto
de trabajo y se impartirá  por la empresa a todos los
niveles: mandos, trabajadores/as, representantes de
los mismos y delegados/as de Comités de  Seguridad
y Salud, así como a los delegados y delegadas de
Prevención. Será un derecho y una obligación de los
trabajadores y trabajadoras asistir a cursos de forma-
ción sobre prevención de riesgos, seguridad, etc.

Artículo 31.- MEDIO AMBIENTE

1. La contaminación del medio ambiente derivada de las
instalaciones industriales, materias y productos utiliza-
dos en los procesos productivos y los residuos provo-
cados, afectan por igual a trabajadores y Empresa.

La Dirección de la Empresa deberá dotarse de un Plan
de Gestión de Residuos para evitar dicha contamina-
ción ambiental.- Actuaciones de cara a cumplir la legis-
lación en materia de Residuos, Contaminación de las
aguas, del aire, etc.

2. Los Delegados de Prevención colaborarán con la
empresa y participarán en la búsqueda de soluciones
a los problemas medio ambientales derivados del pro-
ceso productivo, en el intento de eliminar o reducir al
máximo la contaminación.

A tal efecto, la Empresa procederá a la realización de
ecoauditorías en todos aquellos procesos productivos
susceptibles de producir riesgos medioambientales.

Se informará al Comité de Empresa del plan anual y su
seguimiento.

Artículo 32.- PRENDAS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN PERSONAL.

La empresa facilitará un mínimo de dos uniformes de tra-
bajo anuales.

Se tendrá en cuenta para cada caso los supuestos de
protección de: frío, calor, peligrosidad en trabajos especiales,
calzados, etc. apropiados a cada puesto de trabajo.

Las prendas de trabajo serán de uso obligatorio dentro
del recinto de la empresa y según las normas de higiene y las
recomendaciones de calidad, se mantendrán en lo posible
limpias y en condiciones de uso apropiadas.

En la empresa existe un servicio de lavandería para las
prendas de trabajo.

Artículo 33.- DOCUMENTACIÓN SANITARIA.

Toda información sanitaria conocida y utilizada por los
Servicios Médicos y/o de Prevención será de carácter estric-
tamente personal y confidencial, no pudiendo tener más
publicidad que la estadística.

Artículo 34.- ASEO PERSONAL.

Cuando el personal de la empresa desarrolle labores
especiales o manipule productos tóxicos, peligrosos o irritan-
tes, dispondrá del tiempo necesario para su aseo personal en
tiempo de trabajo.

Artículo 35.- TRABAJADORES/AS CON CAPACIDAD DISMINUIDA.

Si se produjese la incapacidad de algún trabajador origi-
nada o sobrevenida por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, la Empresa intentará mantenerle en su plantilla
adaptándole a un puesto de trabajo, siempre que exista
puesto de trabajo no ocupado.

Se informará anualmente al Comité de Empresa de las
personas con discapacidad, y se analizarán los puestos que
puedan ser desempeñados por este colectivo.

Artículo 36.- BRIGADA DE SEGURIDAD.

Se constituye, al amparo del Plan de Emergencia de la
Sociedad una brigada de seguridad. El personal que lo forme
será designado por la empresa, pudiendo modificarse su
composición. Se impartirá la formación necesaria para que
todas las personas de la brigada tengan los conocimientos
necesarios en materia de incendios, riesgos, evacuaciones y
salud laboral, estando obligados a su realización.

Se aplicará el plus que se indica en el Anexo II de sala-
rios, y se revalorizará en la misma cuantía del convenio.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 37.- PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN.

1. Toda falta cometida por el personal se clasificará en
leve, grave o muy grave.

2. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comu-
nicación escrita y motivada de la empresa al trabaja-
dor/a.

3. La imposición de sanciones será notificada a los repre-
sentantes de los trabajadores a través de la Comisión
Paritaria.

Artículo 38.- GRADUACIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES.

Se aplicará en este apartado lo dispuesto en el Laudo
Arbitral de Industrias de Alimentación. Anexo IV.

CAPÍTULO IX

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Artículo 39.-  GARANTÍAS SINDICALES.

El número de horas totales a utilizar por cada miembro
del Comité, será el indicado por Ley. Se pacta la acumulación
de todas o parte de la horas no utilizadas por el resto de los
miembros del Comité de Empresa, por sindicato, con carác-
ter trimestral.
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Las horas anteriormente citadas deberán utilizarse en su
caso, para el ejercicio de sus funciones de representación en:

– Reuniones de Comité de Empresa.

– Gestiones en el exterior.

– Permanencia en el local del Comité.

– Información a los trabajadores.

– Todas las demás propias de su cargo.

No estarán dentro del límite de horas sindicales, las reu-
niones extraordinarias y de negociación.

El texto del convenio, después de aprobado y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se entregará a todo el
personal de la empresa. Así mismo se dispondrá su publica-
ción en los tablones de anuncios.

El mantenimiento del local del Comité de Empresa, así
como el suministro del material necesario para el funciona-
miento del mismo, incluidos tablones informativos, será facili-
tado por la Empresa.

Se reconoce a todo el personal afectado por el convenio,
cuatro horas anuales dentro de la jornada de trabajo, para la
celebración de asambleas y facilitar la participación de los
trabajadores en el seguimiento del convenio y asuntos de
interés.

Al amparo de la Ley Orgánica 11/85, de Libertad Sindical,
y respetando el principio constitucional de libertad sindical,
se podrán constituir secciones sindicales, los sindicatos que
obtuvieron representación en las elecciones sindicales, en
las condiciones establecidas en la Ley Orgánica Sindical, y
según acuerdo establecido entre la Empresa y el Comité de
Empresa.

Artículo 40.- DISPOSICIONES FINALES.

En las materias no reguladas en el presente convenio, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como a
posteriores leyes que puedan producirse con carácter laboral
y que superen el contenido del convenio colectivo. Será de
aplicación en el ámbito del convenio, lo regulado en el Laudo
arbitral de Industrias de Alimentación.

Todos los casos de despido o finalización de contrato se
comunicarán al Comité de Empresa. En la firma de los fini-
quitos estará presente un miembro del Comité de Empresa
siempre que el trabajador/a  lo solicite.

ANEXO I.

RELACIÓN DE PUESTOS – TIPO Y NIVELES.

I.1. PUESTOS/TIPO

A) Grupo Gestión Administrativa

1) PUESTO TIPO ADMINISTRATIVO:

• Realizar, en calidad y plazo, las tareas administra-
tivas encomendadas, bajo las instrucciones del
superior.

• Mantener actualizadas las bases de datos median-
te la utilización de programas informáticos a nivel
de usuario.

• Gestionar toda la información relativa a contabili-
dad general, contabilidad de acreedores y de
clientes, cobros y pagos, nóminas, servicios gene-
rales, organización, comercial y transporte.

• Gestionar el mantenimiento y reposición de los
materiales de los almacenes, y mantener actuali-
zada la información.

• Realizar actividades dirigidas a mantener y actua-
lizar los recursos informáticos de la empresa.

• Mecanografiar documentos e informes requeridos
por la organización.

• Realizar y atender llamadas de distinto tipo.

• Cualquier otra actividad que le sea encomendada
por el superior, de naturaleza similar.

Niveles del Puesto Tipo de Administrativo: Niveles 5, 6, 7 y 8.

2) PUESTO TIPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

• Realizar tareas administrativas bajo la supervisión
de un superior.

• Mecanografiar documentos.

• Ordenar y archivar albaranes y documentos.

• Recepcionar, registrar y distribuir partes, albara-
nes y documentos.

• Preparar muestras de producto para el departa-
mento comercial.

• Realizar operaciones elementales con elementos
informáticos, en relación con mecanografía de tex-
tos.

• Realizar llamadas de distinto tipo para solicitar e
intercambiar información.

• Archivar documentos y mantener actualizada y
ordenada toda la información de los archivos.

• Cualquier otra actividad que le sea encomendada,
de naturaleza similar.

Niveles del Puesto Tipo de Auxiliar Administrativo: Niveles 2, 3 y 4.

B) Grupo Técnico y de Producción

1) PUESTO TIPO: TÉCNICO DE LABORATORIO

• Preparar todas las muestras que se realizan en el
laboratorio para asegurar que cumplen todos los
parámetros de calidad.

• Analizar las muestras que se realizan en el labora-
torio.

• Analizar y registrar todos los resultados que se
obtienen de las muestras del laboratorio.

• Comunicar al superior las posibles anomalías que
se detecten en las muestras analizadas.

• Mantener actualizada la base de datos del labora-
torio.

• Realizar actividades, de naturaleza similar, que le
sean encomendadas por el superior.

Niveles del Puesto Tipo de Técnico de Laboratorio: Nivel 5 y 6.

2) PUESTO TIPO: AUXILIAR DE LABORATORIO

• Realizar y analizar, de acuerdo a las instrucciones
del superior, muestras de café soluble: densidad,
color, humedad, etc.

• Realizar controles sobre distintos aspectos del
café tostado (color), de acuerdo a las normas e
instrucciones del superior.

• Realizar el seguimiento de las distintas partes de
fabricación de solubles, (batería, tandas, etc.), de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior.
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• Realizar muestreos sobre la recepción de semie-
laborados (café, cereales, spray, etc).

• Realizar, de acuerdo a las normas e instrucciones
del superior, el seguimiento y control de los distin-
tos elementos de envasado (frascos, bolsitas,
envases a granel, botes, bolsas, etc.).

• Comunicar al superior las posibles anomalías y/o
problemas que se detecten en las muestras y con-
troles realizados.

• Realizar cualquier otra actividad, de naturaleza
similar, que le sea encomendada por el superior.

Niveles del Puesto Tipo de Auxiliar de Laboratorio: Nivel 2, 3 y 4.

3) PUESTO TIPO: ESPECIALISTA DE ALMACÉN

• Recepcionar mercancías y realizar carga y des-
carga de camiones, de acuerdo a las instrucciones
del superior.

• Verificar la procedencia, cliente y variaciones de la
mercancía recepcionada.

• Pesar camiones.

• Colocar los productos en los almacenes y mante-
ner en orden los tipos y procedencias de materias
primas y productos terminados.

• Suministrar mercancías a la fábricas para la eje-
cución del proceso.

• Coordinar las actividades de logística y almacén
con las actividades propias del proceso de fabrica-
ción.

• Tomar muestras de todas las mercancías que se
recepcionan para que sean analizadas por Control
de Calidad.

• Etiquetar las sacas, una vez aceptadas por Control
de Calidad.

• Realizar otras actividades, de naturaleza similar,
que le sean encomendadas.

• Colaborar en determinadas tareas del proceso
productivo y/o de envasado.

Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Almacén: Niveles 4 Y 5.

4) PUESTO TIPO: OPERARIO DE ALMACEN.

• Recepcionar mercancías.

• Pesar camiones.

• Etiquetar sacas de acuerdo con instrucciones de
Calidad.

• Realizar actividades de carga y descarga de
camiones de sacos de café, de forma manual.

Niveles del Puesto Tipo de Operario de Almacén: Niveles 1, 2 y 3.

5) PUESTO TIPO: ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN.

• Realizar actividades para tostar el café, de acuer-
do a las normas e instrucciones del superior, como
por ejemplo: transportar el café verde a un silo
para alimentar el tostador; ajustar la temperatura
en el cuadro del tostador; vigilar la presión del aire,
etc.

• Realizar actividades del proceso de aromatiza-
ción, como por ejemplo: Cargar el café en el
extractor; realizar y controlar el proceso de destila-
ción; extraer y separar los líquidos (agua y disol-
vente), etc.

• Realizar actividades propias del proceso de café y
controlar el desarrollo del proceso, de acuerdo a
las normas e instrucciones del superior, como por
ejemplo: Programar las plantas para sacar la den-
sidad y humedad adecuada, dependiendo de la
clase de café; realizar trabajos del proceso de
descafeinado, realizar trabajos del proceso de lio-
filizado, realizar tareas de envasado y envasado
del producto, etc.

• Realizar actividades del proceso de secado y mez-
cla del café, de acuerdo a las normas e instruccio-
nes del superior, como por ejemplo: Preparar tan-
das para su secado; mezclar líquidos o sprays;
controlar presiones y temperaturas  para un per-
fecto secado; etc.

• Tomar muestras de agua y cloro, y analizarlas,
para garantizar la calidad del agua en el proceso
de fabricación.

• Controlar el proceso del café y realizar determina-
das actividades de mantenimiento y limpieza en la
planta y fábricas.

• Realizar partes y apuntes diarios para llevar un
control de la producción en las fábricas y planta.

• Realizar otras actividades de naturaleza similar
que le sean encomendadas.

• Realizar actividades del proceso de extracción de
cafeína, de acuerdo a las normas e instrucciones
del superior, como por ejemplo: Decantar la cera,
centrifugar, pesar la cafeína, controlar la concen-
tración de cafeína, etc.

• Realizar actividades del proceso de alimentación
de producto, de acuerdo a las normas e instruc-
ciones del superior, como por ejemplo: Alimentar
el depósito de la bomba dosificadora del aceite
esencial, recoger tolvas y colocar en la piquera,
retirar fichas de indentificación de las tolvas
vacías, etc.

Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Producción:
Niveles 4, 5, 6 y 7.

6) PUESTO TIPO: OPERARIO  DE PRODUCCIÓN.

• Realizar actividades del proceso de llenado, enva-
sado y agrupación de frascos, de acuerdo a las
normas e instrucciones del superior, como por
ejemplo: Preparar la puesta en marcha de las
máquinas, comprobar el correcto cierre de los fras-
cos, vigilar las tapas, vigilar el proceso de agrupa-
dora, rectractil, etc.

• Realizar actividades del proceso de envasado y
embalaje de bolsitas, de acuerdo a las normas e
instrucciones del superior, como por ejemplo:
Preparar la puesta en marcha de las máquinas,
vigilar el entrado y cierre de bolsitas, introducir bol-
sitas en estuches, etc.

• Realizar actividades del proceso de llenado en for-
mato de bolsas y cajas, preparar las máquinas,
comprobar su correcto funcionamiento.

• Realizar actividades del proceso de etiquetado, de
acuerdo a las instrucciones del superior, como por
ejemplo: Alimentar el carro, preparar etiquetas de
cada cliente o marca, controlar el contador del
pedido de cada cliente, avisar si hay cambios de
producto o cliente en la envasadora, etc.
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• Realizar actividades del proceso de paletización,
bajo las órdenes del superior, como por ejemplo:
Verificar en la línea las etiquetas, tapas, plásticos
y cajas que están en orden, contabilizar el número
de palets, introducir los partes en el ordenador,
etc.

• Mantener el correcto estado de limpieza y engrase
de las máquinas, y realizar pequeñas tareas de
mantenimiento.

• Realizar el ajuste de las máquinas. Realizar activi-
dades complementarias en la planta de liofilizado.

• Realizar otras actividades que le sean encomen-
dadas, de naturaleza similar.

Niveles del Puesto Tipo de Operario de Producción: Niveles 1, 2 y 3.

7) PUESTO TIPO: ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO

• Realizar tareas de mantenimiento (preventivo y
correctivo) en cualquier equipo o máquina de la
instalación, de acuerdo a las normas e instruccio-
nes del superior.

• Realizar cambios de líneas y ajustes sobre células
y máquinas.

• Realizar instalaciones nuevas, reformas y modifi-
caciones en los equipos y máquinas.

• Verificar y engrasar las distintas máquinas.

• Vigilar y controlar las instalaciones para evitar
paradas en el proceso de producción.

• Controlar el material de repuestos para asegura su
continua reposición.

• Diseñar, clasificar y mantener actualizada la docu-
mentación eléctrica de la instalación.

• Controlar e instrumentalizar aparatos especiales
(autómatas, variadores, básculas, reguladores,
etc.).

• Realizar otras actividades de naturaleza similar
que le sean encomendadas.

Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Mantenimiento:
Niveles 6 y 7.

8) PUESTO TIPO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO.

• Engrasar las máquinas.

• Realizar reparaciones simples en el taller, de
acuerdo con las instrucciones del superior.

• Realizar mantenimiento de líneas: ajustes, cam-
bios de formato, de acuerdo con las instrucciones
del superior.

Niveles del Puesto Tipo de Operario de Mantenimiento: Niveles 4 y 5.

9) PUESTO TIPO: ENCARGADO 

• Coordinar y controlar bajo las directrices del supe-
rior las actividades de producción de las fábricas y
plantas.

• Coordinar, controlar y realizar, bajo las directrices
del superior, actividades de mantenimiento en
toda la instalación (mantenimiento mecánico, ins-
trumentación, nuevas instalaciones, etc.).

• Coordinar y controlar, de acuerdo a las directrices
del superior, el trabajo del equipo de personas que
tienen a su cargo.

• Realizar cambios (en caso necesario) en equipos
y máquinas durante el proceso para asegurar el
correcto desarrollo del mismo.

• Programar, con el superior, los calendarios labora-
les y la organización del personal a su cargo.

• Controlar las existencias de los materiales para
asegurar su disponibilidad.

• Resolver problemas que surjan durante el proceso
de producción, evitando la paralización del mismo.

• Realizar otras actividades de naturaleza similar,
que le sean encomendadas.

Niveles del Puesto Tipo de Encargado: Niveles  8, 9 y 10.

I.2. NIVELES POR PUESTO-TIPO

A) Niveles de Puesto Técnico Administrativo

Técnico Nivel 8:

El personal técnico incluido en el nivel 8 ha de ser
capaz de realizar las funciones de secretario/a enco-
mendadas por la Dirección a la que esté adscrito.

Administrativo Nivel 7:

Los administrativos de nivel 7 han de ser capaces de
realizar, en calidad y plazo, las tareas administrativas
relacionadas con toda un área o departamento de la
empresa, de acuerdo a las directrices de su superior
con la misión encomendada al Departamento.

El puesto de administrativo de nivel 7 requiere un nivel
de conocimiento y de experiencia que le permita resol-
ver problemas de cierta complejidad.

Administrativo Nivel 6:

El administrativo de nivel 6 ha de ser capaz de realizar
tareas administrativas, en calidad y plazo, relaciona-
das con aquellas funciones o áreas de mayor comple-
jidad o impacto dentro de la empresa, de acuerdo a las
instrucciones del superior.

El puesto requiere un nivel de conocimientos que le
permita resolver problemas y elaborar informes o
documentos.

Administrativo Nivel 5:

El administrativo de nivel 5 ha de ser capaz de realizar
tareas administrativas, en calidad y plazo, relaciona-
das con aquellas funciones o áreas de menor comple-
jidad o impacto dentro de la empresa, de acuerdo a las
instrucciones del superior.

B) Niveles del Puesto Auxiliar Administrativo  

Auxiliar Administrativo Nivel 4

Los auxiliares administrativos de nivel 4 han de ser
capaces de realizar, tareas administrativas, bajo la
supervisión de un superior.

El puesto de auxiliar administrativo de nivel 4 requiere
un nivel de conocimiento que le permita realizar su tra-
bajo con total responsabilidad con un equipo especia-
lizado.
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Auxiliar Administrativo Nivel 3

Los auxiliares administrativos de nivel 3 han de ser
capaces de realizar tareas administrativas bajo la
supervisión estrecha de un superior.

El puesto de auxiliar administrativo de nivel 3 implica
realizar trabajos con máquinas o programas informáti-
cos  simples.

Auxiliar Administrativo Nivel 2

Los auxiliares administrativos de nivel 2 han de ser
capaces de realizar tareas administrativas muy rutina-
rias, bajo la supervisión estrecha de un superior.
Manejo de programas informáticos muy simples.

c) Niveles del Puesto Técnico de Laboratorio

Laboratorio Nivel 6

Los técnicos de laboratorio de nivel 6 han de ser capa-
ces de realizar en calidad y plazo las tareas de labora-
torio de acuerdo con las normas y procedimientos.

El puesto requiere un nivel de conocimiento y expe-
riencia que permita resolver los problemas analíticos
más complejos.

Laboratorio Nivel 5

Los técnicos de laboratorio de nivel 5 han de ser capa-
ces de realizar en calidad y plazo las tareas de labora-
torio de acuerdo con las normas y procedimientos.

El puesto requiere un nivel de conocimiento y expe-
riencia que permita resolver problemas de cierta com-
plejidad.

D) Niveles de Puesto de Auxiliar de Laboratorio

Auxiliar de Laboratorio de Nivel 4

Los auxiliares de laboratorio de nivel 4 han de ser
capaces de realizar tareas de laboratorio, bajo la
supervisión de un superior.

El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 4 requiere
un nivel de conocimiento que permita realizar el 
trabajo con total responsabilidad, con un equipo espe-
cializado.

Auxiliar de Laboratorio de Nivel 3

Los auxiliares de laboratorio de nivel 3 han de ser
capaces de realizar tareas en el laboratorio bajo la
supervisión estrecha de un superior.

El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 2 implica
realizar trabajos con máquinas simples.

Auxiliar de Laboratorio de Nivel 2

Los auxiliares de laboratorio de nivel 2 han de ser
capaces de realizar  tareas en el laboratorio muy ruti-
narias, bajo la supervisión estrecha de un superior.

El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 2 implica
realizar trabajos con máquinas muy simples.

E) Niveles del Puesto Especialista de Producción 

Especialista de Producción Nivel 7

Los especialistas de producción de nivel 7 han de ser
capaces de realizar las actividades del proceso 
productivo, especialmente las más complejas.

Deberán tener un conocimiento de todos los procedi-
mientos: fabricación café, descafeinado.

Especialista de Producción Nivel 6

Los especialistas de producción de nivel 6 han de ser
capaces de realizar actividades, dentro de los proce-
sos más complejos de fabricación de café, o bien, han
de ser capaces de realizar cualquier actividad de los
procesos de fabricación de la instalación

El puesto requiere conocimientos sobre los procedi-
mientos de cierta complejidad, dentro del proceso de
fabricación del café. Es necesario un entrenamiento
formal que permita operar con habilidad en los 
procesos.

Especialista de Producción Nivel 5

Los especialistas de producción de nivel 5 han de ser
capaces de realizar actividades, de acuerdo con los
objetivos y procedimientos del Departamento de los
procesos de fabricación de café. Han de ser capaces
de realizar varias actividades de los procesos de fabri-
cación.

El puesto requiere conocimientos y un cierto entrena-
miento formal que permita operar con habilidad en los
procesos.

Especialistas de Producción Nivel 4

Los especialistas de producción del nivel 4 han de rea-
lizar actividades, de acuerdo a las instrucciones del
superior, dentro de los procesos de fabricación de
café.

El puesto requiere unos conocimientos y un cierto
entrenamiento formal que permita operar con habili-
dad.

F) Niveles del Puesto Operario de Producción

Operario de Producción Nivel 3

Los operarios de producción de nivel 3 han de ser
capaces de realizar, de acuerdo con los objetivos y
procedimientos del Departamento, actividades de los
procesos de fabricación y/o envasado de café.

El puesto de operario de producción de nivel 3 requie-
re un nivel de conocimientos que permita manejar un
equipo de máquinas.

Han de ser capaces de realizar varias actividades en
los procesos de envasado.

Operario de Producción de Nivel 2

Los operarios de producción de nivel 2 han de ser
capaces, de realizar de acuerdo con los objetivos y
procedimientos del Departamento e instrucciones del
superior, actividades de la planta de envasado.

El puesto de operario de producción de nivel 2 requie-
re un nivel de conocimientos que permita manejar una
máquina.

Operario de Producción de Nivel 1

Los operarios de producción de nivel 1 han de ser
capaces de realizar de acuerdo con las normas del
supervisor, las actividades en los procesos simples de
envasado y fabricación, que no suponga el manejo de
máquinas.

Requieren una supervisión estrecha.
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G) Niveles del Puesto Especialista de Mantenimiento:

Especialista de Mantenimiento Nivel 7

Los especialistas de mantenimiento de nivel 7 han de
realizar tareas de mantenimiento preventivo y correcti-
vo, de acuerdo a las normas e instrucciones del supe-
rior, en los equipos o máquinas de las instalaciones. El
puesto de especialista de mantenimiento de Nivel 7
supone realizar las actividades de mantenimiento de
mayor complejidad, en cualquier instalación de la
empresa.

El puesto requiere unos conocimientos profundos de
los sistemas y una experiencia profesional que le per-
mita operar con habilidad y pericia en los procesos de
cierta complejidad.

Especialista de Mantenimiento de Nivel 6

Los especialistas de mantenimiento de nivel 6 han de
realizar tareas de mantenimiento preventivo y correcti-
vo, de acuerdo a las normas e instrucciones del supe-
rior, en los equipos o máquinas de las instalaciones. El
puesto de especialista de mantenimiento de Nivel 6
supone realizar las actividades de mantenimiento de
mayor complejidad, en las plantas de envasado de la
empresa.

El puesto requiere unos conocimientos sobre los pro-
cesos y una cierta experiencia profesional que le per-
mita operar con habilidad en los procesos de cierta
complejidad.

H) Niveles de Puesto de Operario de Mantenimiento:

Operario de Mantenimiento de Nivel 5:

Los especialistas de mantenimiento de nivel 5 han de
realizar tareas de mantenimiento preventivo y correcti-
vo, de acuerdo a las normas e instrucciones del supe-
rior, en los equipos o máquinas de las instalaciones.

El puesto de especialista de mantenimiento de nivel 5
supone realizar las actividades de mantenimiento, de
relativa complejidad, en las plantas de fabricación y
envasado de la empresa.

Operario de Mantenimiento de Nivel 4:

Los especialista de mantenimiento de nivel 4 han de
realizar tareas de mantenimiento preventivo y correcti-
vo, de acuerdo  a las normas e instrucciones del supe-
rior, en los equipos o máquinas de las instalaciones.

El puesto de especialista de operario de mantenimien-
to de nivel 4 supone realizar las actividades de mante-
nimiento de menor complejidad y de apoyo en las plan-
tas de la empresa.

I) Niveles de Puesto Especialista de Almacén

Especialista de Almacén Nivel 5

El especialista de almacén de nivel 5 ha de ser capaz,
de acuerdo con el cometido encomendado al departa-
mento, de controlar las actividades de logística y de
almacén, en cualquier planta de la empresa y debe
realizar actividades propias del proceso de almacena-
miento con total responsabilidad.

Desarrolla funciones de recepción y expedición de mer-
cancías no solo física, sino también contablemente.

Deberá conocer todos los procesos del almacén.

En el caso de la planta de descafeinado, tendrá que
conocer el puesto de fabricación.

Especialista de Almacén Nivel 4

El especialista de almacén de nivel 4 es capaz, de
acuerdo con el cometido encomendado al departa-
mento, de controlar las actividades de logística y de
almacén, en cualquier planta de la empresa y debe
realizar las actividades propias del proceso de alma-
cenamiento con total responsabilidad.

Realiza funciones de recepción y expedición de mer-
cancías.

Colabora en determinadas tareas dentro del proceso
productivo y/o de envasado.

Realiza las labores necesarias encaminadas al mante-
nimiento, conservación, orden y limpieza de las insta-
laciones propias del puesto de trabajo.

J) Niveles de puesto de operario de almacén:

Operario de Almacén de Nivel 3

El operario de almacén de nivel 3 debe realizar, de
acuerdo a las instrucciones del superior, actividades
propias del proceso de almacenamiento en los distin-
tos almacenes de la empresa, con un conocimiento del
proceso.

Realizan movimientos internos, manipulación, trasla-
dos, etc.

Mantenimiento y conservación, orden y limpieza de las
instalaciones propias del puesto de trabajo.

Operario de Almacén de Nivel 2

El operario de almacén de nivel 2 debe realizar, de
acuerdo a las instrucciones del superior, actividades
propias del proceso de almacenamiento en los distin-
tos almacenes de la empresa.

Realizan movimientos internos, manipulación, trasla-
dos, etc.

Mantenimiento y conservación, orden y limpieza de las
instalaciones propias del puesto de trabajo.

Operario de Almacén de Nivel 1.

El operario de almacén de nivel 1 debe realizar, de
acuerdo con las instrucciones del superior, actividades
de los procesos simples de almacén, tales como carga
y descarga manual de sacos.

K) Niveles del Puesto Encargado

Encargado Nivel 10

Los encargados de nivel 10 han de coordinar y contro-
lar, bajo las directrices del superior, las actividades de
producción y/o mantenimiento de la empresa.

El puesto de encargado de nivel 10 supone coordinar
y controlar las actividades de producción en todas las
plantas de la empresa, o bien, supone coordinar y con-
trolar las actividades de mantenimiento de mayor com-
plejidad en la empresa.
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Encargado Nivel 9

Los encargados de nivel 9 han de coordinar y controlar,
bajo las directrices del superior, las actividades de
almacén, producción y/o mantenimiento de la empresa.

El puesto de encargado de nivel 9 supone coordinar y
controlar las actividades de producción en alguna de
las plantas de la empresa: almacén, fabricación o
envasado, o bien, supone coordinar y controlar las
actividades de mantenimiento de menor complejidad
en la empresa.

Encargado Nivel 8

Los encargados de nivel 8 han de coordinar y contro-
lar, bajo las directrices del superior, actividades de pro-
ducción en la empresa.

El puesto de encargado de nivel 8 supone coordinar y
controlar actividades de producción en cualquiera de
las plantas de la empresa, en coordinación con el
encargado de dicha planta.

ANEXO II 

TABLAS SALARIALES AÑO 2006

COMPLEMENTOS Y PLUSES

ANTIGÜEDAD 40,70 € TRIENIO

NOCTURNIDAD 3,22 € HORA

NOCTUR. NIVEL 8 Y 9 4,43 € HORA

FESTIVOS 4,04 € HORA

TURNICIDAD 1,86 € DÍA

ASISTENCIA 2,44 € DÍA

BRIGADA SEG. 51,09 € MES

PANEL EVALUACIÓN 20,39 € SESIÓN

ENVASADO SÁBADO 69,91 € DÍA

DISPONIBILIDAD MANTTO. 193,84 € MES

TRANSPORTE 6,41 € VIAJE

NAVIDAD 50,00 € DÍA

ANEXO III

HORARIO Y CALENDARIO

Producción: Mañana de 6 a 14 horas.

Tarde  de 14 a 22 horas.

Noche de  22 a 6 horas.

En fabricación el periodo es de lunes a domingo, y en
envasados es de lunes a viernes, y los sábados establecidos
en calendario anual. El turno de noche en el área de envasa-
dos comienza el domingo y finaliza el jueves, sin afectación
de plus festivo.

Turno único: De 7 a 15 horas.

Jornada partida flexible:

Se considera la entrada a las 8:00, con un tiempo de para-
da para comer de 30’, 60’, ó 90’, de lunes a jueves, y jor-
nada continua los viernes, pudiendo ser de lunes a jueves:

– De 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 16:45 

– De 8:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:15

– De 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:45

La entrada podrá realizarse entre las 7:30 y las 8:30.

Los viernes el horario es de 8 a 15.

Tendrán jornadas específicas en las áreas necesarias.

Jornada de verano: de 7 a 15 horas.

ANEXO IV

LAUDO ARBITRAL DE

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Artículo 1. - GRADUACIÓN DE LAS FALTAS.

1. Se consideraran como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en
la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un
mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día
durante el periodo de un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa debida
de la inasistencia al trabajo por causa justificada,
salvo que se acreditase la imposibilidad de la notifi-
cación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justifi-
cada por breves periodos de tiempo y siempre que
ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las
personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser
calificado, según la gravedad, como falta grave o
muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudique gravemente la ima-
gen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que
se tuviere a cargo o fuere responsable y que pro-
duzcan deterioros leves del mismo.

g) Fumar en el recinto de la empresa, salvo en zonas
de producción, donde se considerará falta grave.

2. Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en
la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un
mes por un tiempo total de hasta cuarenta minutos.

NIVEL
SALARIO
MENSUAL

HORAS EXTRAORDINARIAS

TABLA A TABLA B

Nivel   1 840,58 11,93 13,62

Nivel   2 907,70 12,87 14,70

Nivel   3 1.015,00 14,41 16,44

Nivel   4 1.210,22 17,14 19,60

Nivel   5 1.294,31 18,36 20,97

Nivel   6 1.359,52 19,27 22,02

Nivel   7 1.454,01 20,62 23,54

Nivel   8 1.554,67 22,04 25,18

Nivel   9 1.689,29 23,96 27,36

Nivel 10 1.810,24 25,37 29,15
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b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cua-
tro días durante el periodo de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falsea-
miento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin per-
juicio de lo prevenido en el párrafo e) del siguiente
apartado.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las ordenes e instrucciones de
trabajo, incluidas las relativas a las normas de segu-
ridad e higiene, así como la imprudencia o negli-
gencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen
perjuicios graves a la empresa, causaren averías a
las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes
de la empresa o comportasen riesgo de accidente
para las personas, en cuyo caso serán considera-
das como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los des-
perfectos o anormalidades observados en los útiles,
herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando
de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la
empresa.

h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos
particulares durante la jornada así como el empleo
de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en
general, bienes de la empresa para los que no estu-
viere autorizado o para usos ajenos a los del traba-
jo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.

i) El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzca grave perjuicio
para la empresa.

j) La embriaguez no habitual en el trabajo.

k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al proceso  productivo o a la prestación del
servicio y siempre que, previamente, hubiere
mediando la oportuna advertencia de la empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajos encomenda-
dos, siempre que de ello no se derivase perjuicio
grave para las personas o las cosas.

ll) La disminución del rendimiento normal en el trabajo
de manera no repetida.

m) Las ofensas de palabras proferidas o de obra come-
tidas contra las personas, dentro del centro de tra-
bajo, cuando no revistan acusada gravedad.

n) Las derivadas de lo establecido en los apartados
1.d)  y e) del presente artículo.

o) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza y siempre que
hubiere mediado sanción distinta de la amonesta-
ción verbal, dentro de un trimestre.

p) El incumplimiento de las normas higiénicas estable-
cidas por la empresa, siempre que éstas hayan sido
correctamente difundidas.

q) El incumplimiento de las normas de Prevención de
Riesgos Laborales, pudiendo considerarse falta
muy grave.

3. Se consideraran como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en
la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis
meses o en veinte durante un año.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres
días consecutivos o cinco alternos en un periodo de
un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o
robo de bienes propiedad de la empresa, de com-
pañeros o de cualesquiera otras personas dentro de
las dependencias de la empresa o durante la jorna-
da de trabajo en otro lugar.

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

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obli-
gada reserva que produzca grave perjuicio para la
empresa.

f) La embriaguez y la drogodependencia durante el
trabajo, siempre que afecte negativamente al rendi-
miento.

g) La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la empresa.

h) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.f), l) y m) del
presente artículo.

i) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

j) La inobservancia de los servicios de mantenimiento
en caso de huelga.

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

l) El acoso sexual o moral.

ll) La reiterada no utilización de los elementos de pro-
tección en materia de seguridad e higiene.

m) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves, considerando como tal aquella situación en
la que, con anterioridad al momento de la comisión
del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado
dos o más veces por faltas graves, aun de distinta
naturaleza, durante el periodo de un año.

Artículo 2. - SANCIONES:

1. Las sanciones máximas que podrán imponerse por la
Comisión de las faltas enumeradas en el artículo ante-
rior son las siguientes:

a) Por falta leve. Amonestación verbal o escrita y sus-
pensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave. Suspensión de empleo y sueldo de
tres a catorce días.

c) Por falta muy grave. Suspensión de empleo y suel-
do de catorce días a un mes, traslado a centro de
trabajo de localidad distinta durante un período de
hasta un año y despido disciplinario.

2. Las anotaciones desfavorables que como consecuen-
cia de las sanciones impuestas pudieran hacerse
constar en los expedientes personales quedarán can-
celadas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho
meses según se trate de falta leve, grave o muy grave.

2350
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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:

• L.A.A.T. D.C. 30 KV “Pantano-Polígono Aguilar”
(Tramo II, entronque Herrera-Polígono), conductor
LA-280. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia). - (NIE 4.834).

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, 17 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2103

——————

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.l.E. 4.801).

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 insta-
lación 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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca 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 Industria, Comercio
y Turismo 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 instalaciones 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:

• Centro de transformación, Red de M. T. y Redes de
Baja Tensión en el término municipal de Venta de
Baños (Palencia). - (NIE-4.801).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 24 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 14

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.
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2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la 
aplicación del precio público del 4 por 100 de las certi-
ficaciones que se expidan, que se deducirá de los
pagos efectuados al contratista. Asimismo, del importe
de cada certificación de obra se deducirá al contratista
el  0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación de
los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participación de cada uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
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tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 14

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

10/06 PO PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ ABILIO CALDERÓN Y OTRAS (HERRERA DE
VALDECAÑAS) .......................................................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

20/06 PO     PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO C/ CALVO SOTELO (TABANERA DE CERRATO) ..................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

29/06 FC     AMPLIACIÓN REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO C/ LA PARADA Y LAS HUERTAS,
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN DISEMIADOS CN-620 (VILLODRIGO)................................. 40.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 12

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

62/06 FC     RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO ÚLTIMA FASE Y DE LA RED DE SANEAMIENTO (VILLAHÁN) 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

82/06 FC     PAVIMENTACIÓN C/ VELÁZQUEZ Y REINA (TORQUEMADA).................................................................................. 50.000,00  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

83/06 FC     PAVIMENTACIÓN C/ ARRABAL Y OTRAS (VALLE DE CERRATO) ........................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

103/06 FC    URBANIZACIÓN C/ BODEGA, ALTILLO Y REAL (COBOS DE CERRATO)............................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

122/06 FC    REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR "I FASE" (VILLALACO)............................................................................. 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

41/06 OD     PAVIMENTACIÓN SUBIDA IGLESIA Y ENTORNOS POLIDEPORTIVOS (HONTORIA DE CERRATO).................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 12 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

12. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-

taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 12

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

9/06 PO PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN C/ MAYOR, LAS ERAS, LA CUESTA Y DE LA IGLESIA

(FRESNO DEL RÍO) .................................................................................................................................................... 75.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

58/06 FC REFORMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SOTO DE CERRATO)............................ 78.900,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

224/06 POL ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE LA MORTERONA (SALDAÑA) ............................... 72.600,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

242/06 POL INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE DEPURACIÓN EN LA E.T.A.P. EN CASCÓN DE LA NAVA (J. V.) ........................ 115.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 12 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Servicio.

– Descripción del objeto: Los trabajos de diseño, 
montaje, mantenimiento, desmontaje y trasporte de un
stand expositor con destino a diversas ferias y actos de
promoción turística de la provincia de Palencia

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
fecha 31 de marzo.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 106.000 euros, impuestos incluidos.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia de fecha 29 de mayo
de 2006.

– Contratista: GRÁFICO GABINETE DE COMUNICACIÓN, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 105.000 euros.

Palencia, 13 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

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
116/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Javier Fernández Abad, contra la empresa 
D. Francisco Javier Arribas García, sobre Ordinario, se ha
dictado con fecha veintinueve de mayo de dos mil seis sen-
tencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Javier Fernández Abad, frente a D. Francisco

Javier Arribas García y de la que se dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada D. Francisco Javier Arribas García, a que abone
a quien fue su trabajador D. Javier Fernández Abad, la canti-
dad bruta de mil ciento cuarenta y tres euros con cuatro cén-
timos (1.143,04) €) por los conceptos indicados en los
hechos probados 4º y 5º de esta Resolución, sin que proce-
da interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe inteponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada D. Francisco Javier Arribas García, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a seis de junio
de dos mil seis. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200330/2004

Nº Autos: DEMANDA 326/2004

Nº Ejecución: 32/2006

Materia: ORDINARIO

Demandado: ALCUTHOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 32/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Eduardo Muñoz Lázaro, contra la empresa Alcuthor, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

A) Declarar al ejecutado Alcuthor, S. L., en situación de
insolvencia total, con carácter provisional por importe
de 1.195,44 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles, a contar desde su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de par-
ticulares a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - La Magis-
trada Juez, María-José Renedo Juárez. - El Secretario 
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alcuthor, S. L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil seis.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2219

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0001584/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 319/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. CIPRIANO PAJARES DE LA FUENTE, EUGENIA DEL VALLE 
FLORES 

Procuradora: SRA. LYDIA PALLARES ESGUEVILLAS, 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
319/2006, a instancia de Cipriano Pajares de la Fuente,
Eugenia del Valle Flores, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

– Panera: Titulada de la Hacilla en termino de Becerril de
Campos; consta de dos cuerpos bajo y alto con un
cuarto a la izquierda de su entrada; la fachada tiene 
90 pies por 36 de fondo que comprende una superficie
cuadrada de 3.246 pies o 271,99 metros cuadrados.
Linda: por la derecha con solar y corral de herederos de
Santiago García; izquierda, con el arco que da entrada
al pueblo; por la espalda con la iglesia de San Miguel y
por el frente, las afueras del pueblo.

Figura inscrita una mitad indivisa a favor de D. Agustín
Doyague Martínez, casado con Dª Tomasa Doyague
Arenillas, por título de compra en virtud de escritura
otorgada en Palencia el uno de junio de mil novecientos
veintisiete ante D. Rafael Jiménez; y la otra mitad indi-
visa figura inscrita a favor de Dª Luisa Pérez Caharro,
la nuda propiedad y D. Mariano, D. Matías, 
Dª Flora o Froilana y Dª Ramona Doyague Pérez el
usufructo vitalicio por cuantas partes y proindiviso por
título de herencia según escritura otorgada en Palencia
el dieciséis de junio de mil novecientos cuarenta ante 
D. Salvador Escribano.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Palencia núm. 2, al folio 199 del tomo 304, finca regis-
tral 3.265.

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

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

2406

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de junio de 2006, por el que se
convoca concurso para la contratación del “Suministro e

instalación de suelo de seguridad en los parques de las

Avenidas y de la Plaza Virrey Velasco”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 150/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de suelo de seguridad en los par-
ques de las Avenidas y de la Plaza Virrey Velasco”, de
la ciudad de Palencia, cuyas características y demás
circunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones para los Lotes
I y II.

b) División por Lotes y núm.: Lote I: Parque de las 
Avenidas.; Lote II: Parque Virrey Velasco.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (ciudad de Palencia).

d) Plazo de entrega: El contratista adjudicatario se 
comprometerá a la instalación de los bienes referentes
al presente suministro sacado a concurso en un 
plazo máximo de quince días desde la formación de la
solera.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 47.000 € IVA incluido.

Lote II: 8.000 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 940 € y Lote II: 160 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.
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f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 6 de junio de 2006 - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2440

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

A  N  U  N  C  I  O  

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica), correspondientes al
ejercicio 2006; donde figuran los titulares catastrales; inmue-

bles gravados y valores catastrales de los mismos; formaliza-
dos por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión
Catastral; se exponen al público, durante veinte días hábiles,
–desde el 16 de junio hasta el 10 de julio del corriente,
ambos inclusive– en este Ayuntamiento (Pza. Mayor 1,
planta baja. SAT) donde podrán ser examinados por los inte-
resados legítimos para formular alegaciones, en su caso. Por
el mismo medio (tablón y BOLETÍN OFICIAL de la provincia) se
comunicará la aprobación de las listas cobratorias, notifica-
ción colectiva a los contribuyentes y el período de cobranza
de los recibos correspondientes, previsto para los meses de
octubre y noviembre de 2006.

Palencia, 13 de junio de 2006. - La Concejal Delegada del
Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.

2460

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Jesús Gutiérrez Henares, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Solar fotovol-
taica con conexión a la red”, en Vallespinoso de Aguilar.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castifla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 7 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2393

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Máximo González, en representación de Máximo
González, S. L., se solicita licencia ambiental para el ejercicio
de la actividad de “Exposición y venta de vehículos y taller
mecánico”, en Avda. Ronda, 99.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 6 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2394
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AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 8 de junio de 2006, adoptó los siguientes acuerdos:

• Aprobación del proyecto técnico de la obra de urbaniza-
ción de los entornos del Centro de Día y Residencia de
la 3ª Edad.

• Aprobación del expediente de contratación y el Pliego
de Condiciones que regirá la contratación de dichas
obras.

Ambos expedientes se someten a información pública por
término de ocho días.

Al mismo tiempo se procede a la apertura del procedi-
miento para la adjudicación de dicho contrato conforme al
siguiente tenor:

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Autilla del Pino.

2. - Objeto:

– Contratación de la obra de urbanización del entorno del
edificio destinado a Centro de Día y Residencia de la 
3ª Edad, en C/ Extramuros, s/n.

3. - Tipo de licitación:

– 82.952,31 euros.

4 . - Procedimiento:

– Concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

5 . - Garantías:

– Provisional: 2% tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.

6. - Obtención documentación:

– Secretaría del Ayuntamiento, sita en Plaza de España,
núm. 1.

7. - Plazo presentación proposiciones:

– Trece días naturales desde la publicación del edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

8. - Apertura y calificación de la documentación (Sobre A):

– El primer día hábil siguiente al que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

9. - Apertura de ofertas (Sobre B):

– El quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

Autilla del Pino, 9 de junio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2403

——————

B A L T A N Á S

D E C R E T O

Vista la necesidad de delegar las atribuciones de la
Alcaldía desde el día 7 de junio al 7 de julio de 2006, por
vacaciones.

Por el presente HE RESUELTO:

Primero: Delegar en el Teniente de Alcalde D. José Luis
Infante Alcalde, en el ejercicio de las atribucio-
nes genéricas de la Alcaldía, para todo tipo de
asuntos, los días mencionados.

Segundo: Dicha delegación surtirá efectos el día
siguiente hábil de la fecha del Decreto.

Baltanás, 6 de junio de 2006. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2416

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Primitivo Roldán Narganes, en nombre y representa-
ción de S.A.T. "Narolda", ha solicitado licencia ambiental para
legalizar la actividad, "Explotación ganadera existente para
71,10 U.G.M. Bovinas", en el polígono 502, parcela 89, de
Cervera de Pisuerga.

De confonnidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 
24 de mayo, de establecimiento de un Régimen Excepcional
y Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a Información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar observaciones.

Cervera de Pisuerga, 6 de junio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2415

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 12 de
junio de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y períodos:

Concepto Período

Suministro de agua potable 1er semestre 2006

Servicio de alcantarillado 1er semestre 2006

Recogida de basuras 2º semestre 2006

Entradas 2006

Perros 2006

Rodaje 2006

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
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plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre de 2006 en que finaliza el periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 12 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Saray Aparicio Trigueros.

2405

——————

L A G A R T O 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 regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lagartos, 31 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2407

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1.372/86,
de 13 de junio; el número 5 del Acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/81, de 29 de diciembre; Circular de la Dirección
General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León, de 11 de abril de 1985; y Decreto 256/90 de 13 de
diciembre, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León, este Ayuntamiento
se halla tramitando dos expedientes a efectos de conoci-
miento previo por la Diputación Provincial de Palencia, de la
enajenación de los siguientes bienes inmuebles patrimonia-
les:

– Solar C/ Santa María, núm. 20, para la construcción de
viviendas para su enajenación.

– Parcela 11 y parte parcela 10 del polígono 7, para la
construcción de una Balsa de Regulación y una Planta
de Bombeo del Canal del Pisuerga.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9, de la norma 1ª, de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, durante
los cuales podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Lantadilla, 6 de junio de 2006. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

2390

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

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 la legislación, 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 intere-
sados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Mariano
Relea Lerones.

2436

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

– Baltanás – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 53.910,85

Total ingresos .......................................... 54.410,85

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.065,18
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 450,00
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Capítulo Euros

B. Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 13.895,67

Total gastos ............................................. 54.410,85

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 13 de junio de 2006. - El Presidente, Donaciano
Sardón Carazo.

2451

——————

M O R A T I N O 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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2449

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 27 de abril de 2006, el Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas, redactado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente, que ha de regir la subasta del aprovecha-
miento de cultivo agrícola de carácter vecinal en el monte 
La Mata, número 223, del CUP, perteneciente a este Ayunta-
miento, se expone el mismo al público en la Secretaría muni-
cipal, por el plazo de ocho días hábiles a efectos de formula-
ción de relamaciones y al mismo tiempo se abre plazo para
la presentación de proposiciones:

1. - Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Olmos de Ojeda.

2. - Objeto:

Aprovechamiento de 8 Has., de cultivo agrícola del monte
La Mata, número 223, del CUP.

3. - Adjudicación:

Procedimento abierto, subasta, tramitación urgente.

4. - Tipo de licitación:

216,32 euros/año, mejorable al alza.

5. - Duración del contrato:

Hasta el 31 de diciembre de 2010.

6. - Garantía provisional:

2% del precio de licitación (4,32 euros) y fianza definitiva
4% del precio de adjudicación.

7. - Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
trece días naturales contados a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Se debe presentar en sobre cerrado junto con la docu-
mentación exigida en el Pliego de Condiciones.

8. - Apertura de proposiciones:

A las trece treinta horas del primer martes hábil de ofici-
na municipal.

Olmos de Ojeda, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

2286

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por D. Tomás Plaza Aparicio,
para la legalización de la actividad de "Explotación de capri-
no de carne", en polígono 505, parcela 5012, del término
municipal de Las Cabañas de Castilla (Palencia), a fin de que
se quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones per-
tinentes.

Osorno, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Miguel del Valle
del Campo.

2434

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el presente se hace saber que se ha solicitado con
fecha 15 de mayo de 2006, la siguiente autorización de usos
excepcionales y licencia en suelo rústico para la instlación de
una “Planta de producción de biodiesel”, en el pago denomi-
nado "Las Vezanas", polígono 5, parcela 17, del término
municipal de Paredes de Nava, formulado por D. Fernando
Lamelas Pombriego, en representación de Energías
Renovables del Bierzo, S. L., de acuerdo con lo señalado en
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
y el Decreto 22/2004, de 29 de enero.
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Lo que se expone al público durante el plazo de veinte
días para que los interesados puedan formular alegaciones o
reclamaciones. Se adjunta copia.

Paredes de Nava, 8 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2435

——————

PAY O  D E  O J E D A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de junio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las
horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinado y presentar reclamaciones ante el
Pleno de este Ayuntamiento, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Payo de Ojeda, 12 de junio de 2006. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2437

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 9 de junio de 2006. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2410

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2006, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría de este Ayuntamiento, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinado y
presentar reclamaciones ante el Pleno de este Ayuntamiento,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santibáñez de la Peña, 9 de junio de 2006. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2411

——————

S A N T O Y O

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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 8 de junio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2409

——————

V I L L A C O N A N C I O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 7 de junio de 2006. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

2408

——————

V I L L A D A

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE
SUBASTA DE LA FINCA E INSTALACIONES DEL MATADERO SITAS EN
EL PARAJE DE LA VEGA DE VILLADA, POLÍGONO 11 PARCELA 5.001

Aprobado por el Ayuntamiento de Villada el expediente de
enajenación de la "Finca e instalaciones del Matadero sitas
en el paraje de La Vega de Villada, polígono 11, parcela
5.001 del catastro de rústica", se dispone la apertura del pro-
cedimiento de selección de los adjudicatarios/compradores
con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Villada (Palencia).

2. - Objeto del contrato:

– Enajenación de finca e instalaciones del Matadero sitas
en el paraje de La Vega, polígono 11, parcela 5.001 del
catastro de rústica, con las características que a conti-
nuación se detallan:

a) Finca rústica con una superficie de 2.073 m2.

b) Instalaciones de Matadero Municipal con una super-
ficie de 203 m2.

3. - Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

3 a). - Tramitación ordinaria.

3 b). - Procedimiento abierto.

3 c). - Mediante subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a una
valoración total de 60.199,80 €.

a) Finca rústica: 2.073 x 2,6 €/m2 = 5.389,80 €.

b) Instalaciones del Matadero Municipal:

203 m2 x 270 €/m2 = 54.810,00 €.

– En el precio tipo no está incluido el impuesto sobre el
valor añadido, IVA, que será repercutido al adjudica-
tario sobre el precio resultante de la subasta. El tipo
impositivo del IVA es el 16%.

5. - Garantías:

– Se establece una garantía provisional equivalente al 
2% del precio de licitación y una garantía definitiva equi-
valente al 4% del precio de adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información:

– En las dependencias del Ayuntamiento de Villada,
Plaza Mayor, núm. 1, de Villada. - (CP 34340); Fax:
979-84-44-05.

7. - Requisitos específicos del contratista.

– No se exige una clasificación específica.

8. - Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

– Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado
que se adjunta como Anexo I y se entregarán en las
dependencias municipales sitas en el Plaza Mayor,
núm. 1, de Villada, en el plazo de veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palen-
cia, con arreglo a lo dispuesto en las propias bases.

9. - Apertura de ofertas:

– Calificados previamente los documentos presentados
en tiempo y forma en el sobre de referencia, la Mesa
procederá en acto público que se celebrará a las veinte
horas del tercer día hábil posterior a aquél en que 
finalice el plazo de presentación de plicas, excepto
sábados, en la Secretaría del Ayuntamiento, a la aper-
tura de las proposiciones económicas de las plicas que
sean admitidas a la licitación.

– El acto será público y estará presidido por el Sr. Alcalde
o Concejal en quien delegue, dando fe del mismo un
funcionario de la corporación.

– La Mesa de Contratación elevará propuesta de adjudi-
cación de la parcela al Pleno del Ayuntamiento, que
resolverá sobre la adjudicación del contrato en el plazo
de un mes a contar desde el siguiente al de la apertura
de las proposiciones, transcurrido el cual, los licitadores
admitidos tendrán derecho a retirar su proposición.

10. - Gastos de anuncios:

– Los gastos de publicidad exigidos para la celebración
de este contrato y cuyo importe no superará la cuantía
de 120 euros serán de cuenta del adjudicatario.

Villada, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2417

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de junio de 2006,
el expediente de imposición, modificación y ordenación de la
Ordenanza municipal del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 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 publico durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villada, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2418
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V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de junio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinado y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villahán, 12 de junio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2404

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 7 de
junio de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y períodos:

Concepto Período

Basuras 2006

Tránsito de ganado 2006

Entradas 2006

Canalones 2006

Salientes 2006

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre de 2006 en que finaliza el periodo de cobranza,

como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villaherreros, 7 de junio de 2006. - El Alcalde, José Díez
Garrido.

2419

——————

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde en funciones, mediante Decreto de 8 de
junio de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y períodos:

Concepto Período

Tránsito de ganado 2006

Entradas 2006

Tribunas y toldos 2006

Albañales 2006

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre de 2006 en que finaliza el periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villasarracino, 8 de junio de 2006. - El Alcalde en funcio-
nes, Gregorio Calvo Mora.

2420
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