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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

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

————

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

E  D  I  C  T  O  

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

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

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

Palencia, 25 de octubre de 2006. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

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

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 080368633570   0611 VILLAVER MIRANDA LEANDRO 12 01 06 00253366      CL ALFONSO X EL SABIO 13                  34002  PALENCIA 12 01 313 06 004709844    12 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341000818150  0611 JIMENEZ BORJA OSCAR 12 04 06 00296663      CL TORRES QUEVEDO 11 2 B                  34002  PALENCIA 12 04 218 06 005998530    12 04

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 341000818150   0611 JIMENEZ BORJA OSCAR 12 04 06 00296663      CL TORRES QUEVEDO 11 2 B                  34002  PALENCIA 12 04 351 06 006212940    12 04

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

01 013102034S     2300 JOSE MARIA TOLEDO JI MENEZ 25 01 01 00171844     CL SALVINO SIERRA 2 1 C                  34005  PALENCIA 25 01 212 06 006066080    25 01

Procedimiento: Dil. levantamiento de embargo:

07 261007727615   0611 HAMIDI --- KAMAL 26 02 06 00270737      CL GRANERO DEL DUQUE 4 BJ               34210  DUEÑAS                26 02 348 06 003752262    26 02

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 301026969519   0611 OBOULO MANYAKA JOEL CRISTIAN 30 06 06 00209239      LG CENTRO PENIT. LA MORALEJA 0     34210  DUEÑAS                30 06 212 06 038980984    30 06

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 391013803437   1221 LONDOÑO SUESCUN CLAUDIA JASMIN 39 01 06 00241510      CL RABI SEM TOB 9 BJ A 34004  PALENCIA 39 01 218 06 003238927    39 01

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

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 391005092534   0521 EL AMRAOUI --- MOHAMED 39 03 98 00015912      CM BECERRIL 0                             4429  PERALES               39 03 351 06 003071906    39 03

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

07 340016595752  0611 JIMENEZ PISA JESUS 46 13 04 00127534      CL MALDONADO 2 1 A 34003  PALENCIA 46 13 333 04 015575494    46 13

07 340016595752   0611 JIMENEZ PISA JESUS 46 13 04 00127534      CL MALDONADO 2 1 A 34003  PALENCIA 46 13 333 06 020961982    46 13

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 300088058467   0521 CRESPO ARAGON MANUEL 47 01 05 00089216      CL SAN MIGUEL 12                          34347  POBLACION DE CERRATO  47 01 313 06 002628111  47 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

10 47103989437    0111 GARCIA GATON JESUS ANGEL 47 01 05 00175001      CL MANCORNADOR 17 3 G                     34001  PALENCIA 47 01 351 06 002751480    47 01

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

07 471010318375   0611 ESCUDERO HERNANDEZ JOSE LUIS 47 02 06 00021327      CL CAVA 0                                 34468  LANTADILLA 47 02 333 06 002903549    47 02

Procedimiento: Noti. deudor embargo salario pensión pres.:

07 471006336830   0521 CUESTA PUENTE MARIA ANGELES 47 02 99 00050214      AV CARDENAL CISNEROS 38 1 E               34004  PALENCIA 47 02 351 06 002859695 47 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 471012980623   0611 MITEV KOLOV GEORGI 47 03 06 00090928 MN MUNICIPIO 0                            34113  VILLARRABE            47 03 218 06 002529087    47 03

07 091001312761  0611 DOS SANTOS BRAGA ARMANDO 47 03 01 00047238      CL LOS GATOS 1                            34005  PALENCIA 47 03 218 06 002802206    47 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 471005515663   0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 06 00049300      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 313 06 002510600   47 03

07 471005515663   0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 06 00049300      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 313 06 002510701   47 03

Procedimiento: Not. levantamiento embargo cuentas C. y A.:

07 471005515663   0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 06 00049300      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 315 06 002540609    47 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 241009307737   0611 GONCALVES DA SILVA GHILHERME INACI 47 03 04 00038835      MN MUNICIPIO 0                            34305  CASTROMOCHO           47 03 351 06 002792910   47 03

07 091001312761   0611 DOS SANTOS BRAGA ARMANDO 47 03 01 00047238      CL LAS ERAS 0                             34305  TORREMORMOJON         47 03 351 06 002888391   47 03

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
12 01 CL MARQUES DE LA ENSENADA 14 12003 CASTELLON            964 0723370 964 0723373

12 04 PZ CONSTITUCION 9 12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161

25 01 CL SALMERON 14 25004 LLEIDA               973 0701729 973 0701707

26 02 PO PASEO DEL MERCADAL 14 26500 CALAHORRA            941 0145903 941 0145906

30 06 CL ORTEGA Y GASSET S/N 0 30009 MURCIA               968 0395171 968 0395007

39 01 CL ISABEL II 30 1 39002 SANTANDER            942 0312456 942 0363709

39 03 CL CARRERA 5 A 39300 TORRELAVEGA          942 0894733 942 0807955

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481

47 01 CL MURCIA 1 47012 VALLADOLID           983 0299066 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D 47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 755/2006, seguido
a instancia de D. Alberto del Tío Nozal, el día 
11-10-06, frente a la empresa Jesús Cosgaya González, en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 10-11-2006, a las diez
y veinte horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 27 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4049

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/06 3400572

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Patronato Benéfico San Antolín y San Bernabé,
presentado en esta Oficina Territorial con fecha 06-10-06 a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscrito por la representación legal
de la empresa, de una parte, y por CC.OO. y UGT, de otra, el
día 27-06-2006, 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, acueda:

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 dieciséis de octubre de dos mil seis.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO “PATRONATO BENÉFICO SAN
ANTOLÍN Y SAN BERNABÉ”, DE PALENCIA PARA 2006-2007

Artículo 1º - Ámbito de aplicación.

El presente convenio será de aplicación y regulará las
relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa
“Fundación Benéfica San Bernabé y San Antolín” de
Palencia.

Artículo 2º - Vigencia.

La duración del presente Convenio será de dos años,
finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2007.

Artículo 3º - Denuncia.

El Convenio quedará automáticamente denunciado a la
finalización de su vigencia, debiendo iniciarse las negocia-
ciones del siguiente Convenio en los treinta días siguientes a
su expiración.

Se entenderá prorrogado en su totalidad hasta la firma de
un nuevo Convenio que lo sustituya.

Artículo 4º - Vinculación a la totalidad.

El conjunto de derechos y obligaciones pactados en el
presente Convenio constituye un todo orgánico e indivisible y,
por consiguiente, la no aceptación de alguna o algunas de las
condiciones pactadas supone la nulidad de la totalidad.

Artículo 5º - Organización del trabajo.

La facultad de organización del trabajo corresponde a la
Dirección de la Empresa, debiendo ejercitarse conforme a las
normas establecidas en el presente Convenio y respetando
las disposiciones de carácter general vigentes en cada
momento, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de audien-
cia a los representantes de los trabajadores.

Artículo 6º - Clasificación de personal.

Las categorías profesionales y sus funciones quedan
definidas como se recoge en el Anexo I de este Convenio.

Artículo 7º - Retribuciones.

Para el año 2006, según tabla salarial que figura en el
Anexo II, calculada con incremento salarial del IPC previsto
(2%) + 1% sobre las tablas definitivas del año 2005, una vez
aplicada la cláusula de revisión salarial.

A partir del 1 de enero de 2006, un incremento salarial del
3% sobre todos los conceptos del Convenio, excepto el
“Complemento personal de Antigüedad Consolidada".

Año 2007, IPC real del año 2006 + 0,2%.
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Artículo 8º - Antigüedad.

En concepto de Plus de Antigüedad se establecen los
siguientes complementos:

–   3% del Salario Base a los 3 años de trabajo efectivo.

–   8% del Salario Base a los 6 años de trabajo efectivo.

– 16% del Salario Base a los 9 años de trabajo efectivo.

– 25% del Salario Base a los 15 años de trabajo efectivo.

– 38% del Salario Base a los 19 años de trabajo efectivo.

– 45% del Salario Base a los 24 años de trabajo efectivo.

Se producirá la transformación de la antigüedad en trie-
nios naturales, en el momento en que cada trabajador deven-
gue un nuevo porcentaje. El valor de cada trienio será de
23,73 € para el año 2006 y incrementandose en el IPC real
del año 2006 + 0.2% para el año 2007.

El resto, si lo hubiese, pasaría a denominarse “Plus
Personal de Antigüedad Consolidada” que no será compen-
sable ni absorbible y formará parte de las pagas extras.

Y dada la naturaleza de su origen, este “Plus Personal de
Antigüedad Consolidada” será estático hasta la jubilación
respectiva de cada trabajador. Para su cálculo, se dé por
reproducido en ejemplo existente en el anterior Convenio
Colectivo para los años 1999-2000.

Artículo 9º - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordi-
narias (julio y Navidad) en la cuantía de una mensualidad de
salario base, antigüedad y, en su caso, plus personal de
antigüedad consolidada e incentivos los trabajadores que los
tengan reconocidos. Los trabajadores que se incorporen o
cesen en la empresa, recibirán la parte proporcional al tiem-
po trabajado de dichas pagas extraordinarias, que se deven-
garán semestralmente.

Artículo 10. - Revisión salarial.

Si a 31 de diciembre de 2006, el IPC real certificado por
el INE resultase ser superior al IPC previsto para el 2006, se
procederán a abonar e incrementar el Salario Base y trienios
en una cantidad equivalente entre el IPC previsto y el real. La
cantidad resultante se abonará en una sola paga una vez
conocido dicho dato. Tendrá carácter retroactivo desde el 1
de enero de 2006.

Si a 31 de diciembre de 2007 el IPC real certificado por el
INE resultase ser superior al IPC real del año 2006, se pro-
cederá a abonar e incrementar el salario base y trienios en
una cantidad equivalente entre el IPC real de 2006 y el IPC
real de 2007. La cantidad resultante se abonará en una sola
paga una vez conocido dicho dato. Tendrá carácter retroacti-
vo desde el 1 de enero de 2007

Artículo 11. - Jornada de trabajo.

La jornada laboral será de 1.791 horas para los años
2006 y 2007.

De común acuerdo las representaciones de la empresa y
los trabajadores elaborarán antes del día uno de marzo de
cada año, el correspondiente calendario laboral. Tendrá tal
carácter los cuadrantes mensuales de prestación de los
servicios.

Los/as trabajadores/as de lavandería y plancha disfru-
tarán de jornada de trabajo continuada.

Los días que suponga la reducción de jornada se reco-
gerán en le calendario laboral.

Artículo 12. - Trabajo en domingos y festivos.

Los trabajadores que realicen su trabajo en domingo o
festivos, disfrutarán de un día de descanso adicional por
cada tres domingos o festivos trabajados. El disfrute del des-
canso por este concepto se realizará en los treinta días
siguientes a su devengo.

Las compensaciones a las que se refiere el presente 
artículo se aplicarán retroactivamente desde el principio de
enero de 2003 y en sus años sucesivos.

Artículo 13. - Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas será de
treinta y un días naturales a disfrutar entre los meses de julio
y agosto. No obstante, si algún trabajador solicitase las vaca-
ciones los meses de junio y septiembre la empresa estará
obligada a concedérselas.

En todo caso, se respetará cualquier acuerdo individual
con la empresa sobre disfrute de las vacaciones en cualquier
otra época del año.

El calendario de vacaciones se elaborará entre la
Dirección de la Empresa y los representantes de los trabaja-
dores con una antelación, como mínimo, de dos meses a la
fecha de su comienzo.

La situación de Incapacidad Temporal interrumpirá el
período de disfrute de las vacaciones que se reanudará total
o parcialmente una vez que se produzca el alta médica.

Artículo 14. - Licencias.

Con el fin de que el trabajador pueda cumplir con com-
promisos ineludibles de carácter familiar o personal, disfru-
tarán de las siguientes licencias retribuidas previo aviso y jus-
tificación:

a. Diecisiete días naturales en caso de matrimonio.

b. Tres días en casos de nacimiento de hijo, enfermedad
grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con el
motivo establecido en este apartado el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto, la licencia
será de cuatro días. A estos efectos, se considerará
enfermedad grave, la hospitalización.

c. Un día por fallecimiento de un familiar a partir del
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

d. Un día por boda de padres o hermanos y tres días por
boda de hijos.

e. Tres días por cambio de domicilio.

f. Para realizar exámenes de estudios oficiales u oposi-
ciones, el tiempo necesario.

g. Para acudir al médico, el trabajador, siempre que lo
necesite, con previa comunicación y posterior justifica-
ción. Por necesidades de un familiar de primer grado
de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamiento
y exploraciones de tipo médico durante la jornada de
trabajo: hasta un máximo de ocho horas al año.

h. Cuatro días de libre disposición a lo largo del año. Para
hacer efectivo el disfrute de estos días libres, se solici-
tarán con una antelación mínima de tres días a la
fecha de disfrute, procediéndose a su concesión por
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parte de la empresa salvo que por razones organizati-
vas justificadas no se pudiera conceder en la fecha
solicitada.

En todo caso, el trabajador disfrutará estos cuatro
días, sin necesidad de justificación, antes deI 15 de
enero del año siguiente.

Para los trabajadores con una antigüedad inferior a un
año, el disfrute de estos cuatro días necesitará de un
período de trabajo previo de tres meses por cada día
de libre disposición.

Artículo 15. - Mejoras por incapacidad temporal y situación de
riesgo durante el embarazo.

En caso de Incapacidad Temporal y situación de riesgo
durante el embarazo, la empresa complementará las percep-
ciones económicas hasta el 100% deI Salario Real del traba-
jador/a y durante toda su duración.

Artículo 16. - Prendas de trabajo.

Se facilitará a los trabajadores dos uniformes completos
al año (incluyendo zuecos), homologados y adaptados a las
necesidades o actividades concretas del trabajador y en diá-
logo con el Comité de Empresa. Serán entregadas en los
meses de enero y julio de cada año. Así mismo, se facilitará
una chaqueta de lana en invierno y cada tres años.

Cuando el calzado facilitado por la empresa provoque
incomodidad y molestias al trabajar por insuficiente confort
de uso o mala adaptación del calzado al pie, mala evacua-
ción de la transpiración, riesgo de luxaciones o fatiga, la
Empresa, previo informe del Médico de Empresa, proporcio-
nará el calzado necesario, respetando los factores que deben
tenerse en cuenta desde el punto de vista de la seguridad
para la elección y utilización del equipo previsto en el Anexo
IV del R.D. 773/97. Al personal de la empresa que demuestre
tener problemas de adaptación al calzado que debe facilitar
la empresa, y si así lo determina el informe del Médico de
Empresa, se le abonará el importe del calzado ergonómico
que deba adquirir, previa presentación de la correspondiente
factura.

Artículo 17. - Jubilación a los 64 años.

Como medida de Fomento de Empleo, se conviene 
que los trabajadores con 64 años de edad que deseen 
acogerse a la jubilación anticipada con el 100% de la 
prestación, siempre que reúnan los requisitos de carencia y
cotización correspondientes, podrán hacerlo, estando en
este caso la empresa obligada en la forma y condiciones que
vienen reguladas por el R. D. 1194/85, de 17 de julio en sus
artículos 1 y 2.

Artículo 18. - Jubilación anticipada.

Todos aquellos trabajadores que lleven más de diez años
de trabajo ininterrumpido al servicio de la empresa tendrán
derecho a percibir las siguientes indemnizaciones, si se jubi-
lan anticipadamente.

A los 60 años................... 3.186,86 €
A los 61 años................... 2.804,44 €
A los 62 años................... 2.294,54 €
A los 63 años................... 1.912,12 €
A los 64 años................... 1.529,70 €

Artículo 19. - Seguro de vida.

La empresa suscribirá las correspondientes pólizas
colectivas, al objeto que los trabajadores al servicio de la
empresa perciban como consecuencia de accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional en caso de muerte un total de
20.000 € y en caso de invalidez absoluta o gran invalidez
24.000 €.

Los firmantes declaran que las indemnizaciones que con-
templa el presente artículo así como las del anterior artículo
número 18, no tienen carácter de compromiso por pensión a
que se refiere el Real Decreto 1588/1999 y consideran que,
por consiguiente, quedan al margen de las obligaciones esta-
blecidas en esta disposición legal.

Artículo 20. - Finiquitos.

Los finiquitos serán todos de igual modelo. Será obligato-
ria la comunicación por parte de la empresa que el trabaja-
dor tiene derecho a la presencia sindical a la firma del fini-
quito. Cuando en el finiquito no aparezca la firma del
representante sindical, se entenderá que el documento fir-
mado solo acredita la recepción de las cantidades señaladas,
pero carecerá de valor liberatorio durante un plazo de quince
días al término de los cuales adquirirá tal carácter.

Artículo 21. - Promoción interna.

La provisión de puestos de trabajo ocupados por perso-
nal con contrato indefinido que queden vacantes y que la
empresa decida no amortizar, así como los que se vayan a
crear a consecuencia de nuevas contrataciones por tiempo
indefinido, se ajustará a los siguientes trámites:

1. Producida una vacante o la necesidad de nueva con-
tratación se comunicará al Comité de Empresa.

2. El puesto de trabajo a cubrir será ofertado en primer
lugar a los trabajadores que ostenten igual categoría
que la correspondiente al puesto ofertado y se adjudi-
cará al solicitante de mayor antigüedad en la misma
categoría.

3. Si la plaza vacante no es solicitada por trabajadores de
la misma categoría profesional, se ofertará a los traba-
jadores de categoría inferior y se adjudicará al que
obtenga mayor puntuación en las pruebas que al
efecto convoque la empresa, siempre y cuando se reú-
nan los requisitos de aptitud y formación suficientes
para el desempeño de la plaza de superior categoría,
es decir, que la empresa no viene obligada, en estos
supuestos, a adjudicar necesariamente la plaza vacan-
te a alguno de los trabajadores solicitantes, y puede
declarar desierta la convocatoria si ninguno de ellos
reúne los requisitos necesarios para el adecuado
desempeño de la misma.

4. Las convocatorias se harán públicas mediante escrito
expuesto en lugar de costumbre, en el que se harán
constar todas las circunstancias referentes a las mis-
mas (fecha, tipo de prueba, etc.).

5. Mientras dure el anterior proceso de promoción inter-
na, la empresa puede cubrir las vacantes mediante
contratos de interinidad hasta que finalice dicho proce-
so de promoción.

6. Se limita a un máximo de doce meses el tiempo que
transcurre desde que se produce una vacante hasta
que se resuelve el proceso de promoción interna.
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7. No cubiertas las vacantes o nuevas plazas por el pro-
cedimiento de promoción interna, la empresa tendrá
absoluta libertad de contratación.

8. En todas las pruebas de selección estará presente el
Comité de Empresa.

Artículo 22. - Excedencias.

Los trabajadores con, al menos, un año de antigüedad en
la empresa tendrán derecho a que se les reconozca la posi-
bilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a un año y no mayor a cinco, de acuerdo con las con-
diciones legales de aplicación. Dicho período se computará a
efectos de antigüedad.

En los supuestos de excedencia por maternidad, se
reservará el derecho al reingreso inmediato al puesto de tra-
bajo hasta un máximo de tres años, computándose el primer
año de excedencia a efectos de antigüedad.

La solicitud de reingreso deberá ser solicitada hasta trein-
ta días antes que se cumpla el período de duración de exce-
dencia.

Los/as trabajadores/as tendrán derecho al disfrute de
permiso no retribuido por un máximo de seis meses durante
el período de un año, reincorporándose a la empresa a la
finalización de dicho plazo.

Artículo 23. - Formación.

Las partes firmantes se adhieren al III Acuerdo Nacional
de Formación Continua y a cuantas normas haya vigentes en
materia de formación.

Para facilitar la formación profesional y desarrollo 
personal, y siempre que los servicios a los residentes 
queden debidamente atendidos, la Empresa procurará 
conceder permisos retribuidos con un límite máximo de 
40 horas al año, para la asistencia a cursos de perfecciona-
miento profesional, que se celebren fuera del ámbito de la
Empresa y con temarios directamente relacionados con las
actividades de residencia, según criterio de la propia
Gerencia.

La Empresa sufragará hasta el 50% del coste de los 
referidos cursos (si les hubiere), debidamente justificados y
hasta un máximo de 600 €. Al mismo tiempo que se reserva
el derecho a seleccionar al trabajador idóneo para cada
curso.

Artículo 24. - Salud laboral.

“Los Delegados de Prevención creados al amparo de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales dispondrán de un crédito horario adicional
de 11 horas al año para el ejercicio de sus funciones especí-
ficas en materia de Salud Laboral”.

La Empresa procederá a la realización de una Evaluación
de riesgos laborales por puestos con el objetivo de 
mejorar las condiciones de trabajo personal y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Artículo 25. - Cambio de puesto de trabajo por motivos de salud.

La empresa acoplará al personal que haya sufrido una
grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo ade-
cuado a sus condiciones siempre que existan vacantes apro-
piadas a sus nuevas aptitudes.

Los expedientes incoados, tanto de oficio como a petición
del interesado, se tramitarán con carácter de urgencia, reca-
bando todos aquellos informes médicos que, además de los
expedidos por los organismos públicos competentes se con-
sideren necesarios.

El expediente se remitirá al Comité de Seguridad y Salud
y a la Comisión Mixta al objeto de que emitan informe sobre
el mismo.

Artículo 26. - Derechos sindicales.

Se reconoce el derecho a la acumulación del crédito
horario entre los representantes de los trabajadores pertene-
cientes a la misma Central Sindical, previa conformidad
expresa de los afectados, comunicación a la empresa y
expresión del período de validez.

Artículo 27. - Comisión Mixta.

Se constituye una Comisión Mixta de interpretación y
seguimiento del Convenio, de carácter paritario y, en conse-
cuencia, formarán parte de ella un miembro de cada Central
Sindical con representación en la empresa así como
el mismo número por parte empresarial con independencia
de los asesores que cada parte estime necesarios. Sus
objetivos son:

– Solucionar cualquier reclamación sobre la interpreta-
ción o exigencia de lo concertado en este Convenio.

– Entender de conflictos internos extrajudiciales.

– Cumplimiento de lo contenido en cuanto a promoción
interna.

– Entender de las modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo.

Dicha Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las
partes.

Artículo 28. - Reconocimiento médico.

La empresa pondrá a disposición de los/as trabajado-
res/as un reconocimiento médico anual. Los/as trabajado-
res/as acudirán al mismo de forma voluntaria.

Artículo 29. - Plus de nocturnidad.

Los/as trabajadores/as que realicen su trabajo en período
nocturno y siempre que su puesto de trabajo no sea noctur-
no por su propia naturaleza, percibirán un 25% del salario
base en concepto de Plus de Nocturnidad.

Artículo 30. - Contratos en prácticas y formación.

Los/as trabajadores/as contratados con contrato “en prác-
ticas” percibirán el mismo salario que el resto de los trabaja-
dores en su categoría profesional.

En el caso de contratos “de formación”, percibirán el sala-
rio de la categoría mínima del convenio.

Artículo 31. - Empresas de trabajo temporal.

En caso de contratar servicios con alguna ETT, los/as 
trabajadores/as contratados/as disfrutarán de las mismas
condiciones económicas y laborales que las de la plantilla de
la empresa usuaria.

En el preceptivo “contrato de puesta a disposición”, 
figurará la cláusula correspondiente para que se dé cumpli-
miento a tal obligación. La diferencia económica que pueda
resultar correrá a cargo de la empresa usuaria.
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Artículo 32. - Contratos a tiempo parcial.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán
preferencia para ocupar las vacantes de puestos de trabajo a
jornada completa, así como el derecho de reversión a jorna-
da completa del trabajador que voluntariamente haya optado
por el tiempo parcial, en su misma categoría en ambos
casos. En el caso de que haya más de un interesado con
contrato a tiempo parcial de pasar a jornada completa, tendrá
preferencia quién tenga más antigüedad en la empresa.

Disposición Adicional. Vinculante.

1. En las materias o condiciones laborales no reguladas
en el presente convenio, serán de aplicación directa
las normas establecidas en el Convenio Colectivo
marco vigente de Residencias Privadas de Personas
Mayores.

2. En el supuesto de plantearse concurrencia en la apli-
cación de alguna materia entre el presente Convenio
Colectivo y el Convenio Colectivo marco, se aplicará
las normas más favorables para el trabajador.

ANEXO I

F U N C I O N E S

A.T.S./D.U.E.

– Vigilar y atender a los residentes, sus necesidades
generales, humanas y sanitarias, especialmente en el
momento en que éstos necesiten de sus servicios.

– Preparar y administrar los medicamentos según las
prescripciones facultativas, específicamente los trata-
mientos.

– Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.

– Colaborar con los médicos preparando el material y
medicamentos que hayan de ser utilizados.

– Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacio-
nados con la propia función que deba figurar.

– Atender al residente encamado por enfermedad, efec-
tuando los cambios posturales prescritos, controlando
el servicio de comidas a los enfermos y suministrando
directamente a aquellos pacientes que dicha alimenta-
ción requiera instrumentalización (sonda nasogástrica,
sonda gástrica, etc...).

– Controlar la higiene personal de los residentes y tam-
bién los medicamentos y alimentos que éstos tengan
en las habitaciones.

– Atender las necesidades sanitarias que tenga el perso-
nal que trabaja en el centro y sean de su competencia.

– Colaborar con los fisioterapeutas en las actividades, el
nivel de calificación de las cuales sea compatible con su
titulación de ATS/DUE cuando sus funciones específi-
cas lo permitan.

– Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología
en aquellos centros donde no exista especialista.

– Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las activida-
des de tipo físico recibida por el médico, observando las
incidencias que puedan presentarse durante su realiza-
ción. En general, todas aquellas actividades no especi-
ficadas anteriormente que le sean pedidas y que ten-
gan relación con lo anterior.

ASISTENTE SOCIAL

– Planificar y organizar el trabajo social del centro
mediante una adecuada programación de objetivos y
racionalización de trabajo. Colaborar y realizar aquellos
estudios encaminados a investigar los aspectos socia-
les relativos a los residentes.

– Ejecutar las actividades administrativas y realizar los
informes sociales de los residentes y los que le sean
pedidos por la dirección del centro, facilitar información
sobre los recursos propios, ajenos y efectuar la valora-
ción de su situación personal, familiar y social.

– Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio
social de cada caso y de su grupo a todos los
residentes.

– Fomentar la integración y participación de los residen-
tes en la vida del centro y de su entorno.

– Coordinar los grupos de trabajo y actividades, de ani-
mación socio cultural.

– Participar en la comisión técnica.

– Realizar las gestiones necesarias para la resolución de
problemas sociales que afecten a los residentes, princi-
palmente con las entidades y las instituciones locales.

– Participar con el equipo multiprofesional o departamen-
to médico en la elaboración de las orientaciones o de la
atención que necesiten los residentes.

– Participar en la asignación y cambio de habitaciones y
mesas del comedor con el Departamento de
Enfermería y la Dirección.

– Visitar a los residentes enfermos.

– En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que te sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior.

OFICIAL DE PRIMERA, OFICIOS VARIOS

– Es el responsable de la explotación y mantenimiento de
todas las instalaciones del Patronato, realizando perso-
nalmente el trabajo necesario y ordenando lo que pro-
ceda al Oficial 2ª o Mozo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

– Es el trabajador que, con iniciativa y responsabilidad
restringida y subordinada a los órganos directivos del
centro, realiza funciones de: Mecanografía, archivo y
otras actividades de técnicas administrativas.

– En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que le sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior.

JEFE DE PERSONAL Y RECEPCIÓN

– Organiza, coordina y supervisa las actividades y hora-
rios del personal del Patronato; es responsable de la
recepción de los usuarios y su adecuación a las normas
organizativas del Centro sin perjuicio de lo que corres-
ponda a los representantes legales de los trabajadores
en materia de audiencia y comunicación.

COCINERO

– Como responsable del departamento, se ocupará de la
organización, distribución y coordinación de todo el 
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personal adscrito a la cocina, así como, de la elabora-
ción y condimentación de las comidas, con sujeción al
menú y regímenes alimentarios que propondrá para su
aprobación a la dirección del centro y supervisión del
departamento médico.

– Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extra-
ordinarios que diariamente se comuniquen.

– Disponer, entre el personal de cocina, el montaje de los
carros con los menús elaborados.

– Vigilar la despensa cada día, mirando de suministrar los
artículos de ésta al almacén, vigilando su estado, que
se encargará de sacar, a medida que se necesite para
su confección de los diferentes servicios a realizar.

– Recontar las existencias con los administradores de las
residencias, comunicar a la dirección las faltas que vea
y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla
con su actividad profesional, vigilar también su higiene
y uniformidad.

– Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar,
estén en consonancia con su lugar de trabajo y cualifi-
cación profesional.

– Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones
de limpieza y funcionamiento de la maquinaria y utensi-
lios propios del departamento tales como: Bandejas,
fuegos, hornos, freidora, extractores, filtros, cortadoras,
ollas, etc...

AYUDANTE DE COCINERO

– Son aquellos que trabajan a las órdenes del Cocinero y
realizan con toda diligencia en orden al buen funciona-
miento de la cocina, cuantas funciones y cometidos les
sean encomendados por el Cocinero, de acuerdo con el
Jefe de Personal.

OFICIAL SEGUNDA, OFICIOS VARIOS

– Realiza las labores propias de su categoría bajo las
directrices del personal de Dirección o del correspon-
diente Oficial de Primera si lo hubiere.

GOBERNANTE DE PLANTA

– Organiza, distribuye y coordina todos los servicios pro-
pios del área y ámbito que se le encomiende.

TELEFONISTA

– Es el encargado de la atención de la centralita telefóni-
ca, así como de la información y orientación primarias
al público y de dar los avisos y llamadas a los residen-
tes por megafonía.

CONSERJE

– Es el encargado de la vigilancia de accesos y movi-
mientos en el Patronato durante la noche, así como de
la atención a las llamadas telefónicas, cuadro de tim-
bres, y demandas generales de los usuarios del Centro
durante la noche.

PERSONAL DE LAVANDERÍA

– Realiza con exclusividad las labores propias de su ofi-
cio: Lavar a máquina y secar, tanto la ropa de las
camas, etc... como la ropa personal de los residentes
bajo la supervisión de su gobernante.

PERSONAL DE PLANCHADO

– Realiza con exclusividad las labores de planchado de la
ropa, una vez limpia, así como la lencería, con plancha
manual y calandria.

AUXILIAR DE RESIDENCIA/GEROCULTOR

– Es el personal que, bajo la dependencia del director del
centro o personal que determine, tiene como función la
de asistir al usuario de la residencia en la realización de
las actividades de la vida diaria que no pueda realizar
el solo, debido a su incapacidad, y efectuar aquellos
trabajos encaminados a su atención, personal y de su
entorno.

Entre otros, se indica:

a) Higiene personal del usuario.

b) Según el plan funcional de las residencias, habrá de
efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensi-
lios del residente, hacer las camas, recoger la ropa
y llevarla a lavandería.

c) Dar de comer a aquellos usuarios que no lo puedan
hacer por sí mismos. En este sentido, se ocupará
igualmente de la recepción y distribución de las
comidas a los usuarios.

d) Realizar los cambios de postura y aquellos servicios
auxiliares que le sean encomendados, de acuerdo
con su preparación técnica.

e) Comunicar las incidencias que se produzcan sobre
la salud de los usuarios.

f) Limpia y prepara el mobiliario, así como los mate-
riales y aparatos del botiquín.

– En todas las relaciones y actividades con el residente,
procura complementar el trabajo asistencial, educativo
y formativo que reciban de los profesionales respecti-
vos.

– Actúa en coordinación y bajo la responsabilidad de los
profesionales de los cuales dependan directamente.

– Guardará absoluto silencio sobre los procesos patológi-
cos que sufran los residentes, así como asuntos refe-
rentes a su intimidad.

– En general, todas aquellas actividades que no habién-
dose especificado antes, le sean encomendadas, que
estén incluidas en el ejercicio de su profesión y prepa-
ración técnica, y que tengan relación con los señalados
anteriormente.

PERSONAL DE LIMPIEZA

– Se ocupará del mantenimiento de la limpieza y aseo de
las instalaciones de la residencia, incluyendo cristales,
aseos, así como el resto de las dependencias en su
interior, y coloca, retira y friega la vajilla.

MOZO

– Es aquel que trabaja a las órdenes de otros profesiona-
les. Procurará su formación profesional, poniendo todo
su celo en las tareas que le sean encomendadas.

– Mantiene en perfectas condiciones de limpieza y fun-
cionamiento la maquinaria y los utensilios del centro.

PORTERO
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ANEXO II

TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2006

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Año 2005. Revisado IPC previsto (2%) + 1% Año 2006
Jornada de

2006 = 1.791 horas

(+3,7% sobre 2004) (+3%) (+3% sobre 2005)
Coste hora

según categorías

ASISTENTE SOCIAL 997,17 29,91 1.027,09 8,03

A. T. S. 997,17 29,91 1.027,09 9,44

GRADUADO SOCIAL 997,17 29,91 1.027,09 9,44

COCINERO 982,08 29,46 1.011,54 7,91

OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS 920,84 27,63 948,47 7,41

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 859,59 25,79 885,38 6,92

JEFE DE PERSONAL Y RECEPCIÓN 849,38 25,48 874,86 6,84

AYUDANTE DE COCINA 828,96 24,87 853,83 6,67

OFICIAL DE 2ª OFICIOS VARIOS 828,96 24,87 853,83 6,67

GOBERNANTE DE PLANTA 828,96 24,87 853,83 6,67

TELEFONISTA 808,55 24,26 832,81 6,51

CONSERJE 808,55 24,26 832,81 6,51

AUXILIAR DE RESIDENCIA 798,36 23,95 822,31 6,43

PORTERO 798,36 23,95 822,31 6,43

PERSONAL DE LAVANDERÍA 788,15 23,64 811,79 6,35

PERSONAL DE PLANCHADO 788,15 23,64 811,79 6,35

PERSONAL DE LIMPIEZA 788,15 23,64 811,79 6,35

MOZO 788,15 23,64 811,79 6,35

TRIENIO 23,04 0,69 23,73 0,19

3882



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.686

La Junta Vecinal de Renedo de Zalima, con domicilio en
Renedo de Zalima, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.686,
en los términos municipales de Salinas de Pisuerga y Aguilar
de Campoo, que afecta a 503 Ha. de terrenos correspondien-
tes a los Montes de Utilidad Pública núm. 181, denominado
"Los Cascajos”, perteneciente a la Junta Vecinal de Renedo
de Zalima y núm. 182, denominado "La Mella", de la perte-
nencia de la Junta Vecinal de San Mamés de Zalima, a terre-
nos de libre disposición y a fincas de particulares.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Mª Martínez Egea.

4038

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.774

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, con domicilio en
Aguilar de Campoo, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.774 en el término municipal de Aguilar de Campoo, que
afecta a 523 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes
de Utilidad Pública núm. 1, denominado "Monte Aguilar", de la
pertenencia del propio Ayuntamiento y núm. 102 denominado
"Monte Soto", perteneciente a la Junta Vecinal de Nestar.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Mª Martínez Egea.

4057

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O  

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 25 de octubre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación para 2006 núm. 9-P/2006, mediante suplemento
de crédito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los antedichos
expedientes se exponen al público por el plazo de quince
días, durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Presidente, Enrique
Martín.

4069

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia en Decreto de fecha 26 de
octubre de 2006, se hace pública licitación para la contrata-
ción siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos vehículos 
de primera intervención con destino al Servicio de
Extinción de Incendios.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: Tres meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 130.000 euros impuestos incluidos.

5. - Garantía provisional.

– 2.600 euros.
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6. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16.1 a)
del T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que incorporarán los correspondientes certi-
ficados sobre los mismos (art.18 a) del T.R.L.C.A.P.)

7. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

8. - Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General. C/ Burgos, nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente 
día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

9. - Gasto de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4064

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 40

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 núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

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 
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siguiente 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

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. - 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.

11. - 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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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 28 de octubre de 2006 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, 
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
30/06/03 de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos corres-
pondientes al mes de Agosto de 2006 del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 

importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0201/16/9132017272 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, en su caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
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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 40

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

OBRAS SUELTAS:

6/06 PD ALUMBRADO DE LA PLAZA DE TOROS DE PALENCIA .......................................................................................... 131.000,00 I-1; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 28 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio,
Luis Gómez Plaza.

4045

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
443/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Conrado Vázquez García, contra la empresa Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado el siguiente Auto, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintisiete de noviembre de dos
mil seis, a las doce treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

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

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

Al otrosí dice: Por hechas las manifestaciones.

Al segundo otrosí dice: Por propuestas las pruebas.
Cítese a los representantes legales de las empresas deman-
dadas para que comparezcan al acto del juicio a interrogato-
rio, con los apercibimientos legales caso de incomparecen-
cia. Requiérase a las empresas codemandadas Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., 
e Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., para que
aporten al acto del juicio los contratos de ejecución/arrenda-

miento de obra concertados entre las mismas y referidos a la
obra de construcción de una promoción de viviendas unifa-
miliares en Saldaña, C/ Alfonso VII, C/ el Hospital y C/ Luis
Vives. Requiérase a la codemandada Ingeniería Constructiva
y de Edificación, S. L., para que aporte al acto del juicio la 3ª
a Documental de referido Segundo Otrosi Dice.

No ha lugar al emplazamiento del Fogasa hasta tanto se
acredite lo que preceptúa el art. 23 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no 
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la L.P.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Ser-
vicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a 
veinticuatro de octubre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3995

Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expe-
diente de concesión de créditos extraordinarios y suplemen-
tos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2006, queda expuesto al público por espacio de quince
días, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del 
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar 
el expediente y presentar reclamaciones que estimen 
pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo170 del texto refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 27 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4042  

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayunta-
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miento de 25 de octubre de 2006 sobre la modificación de 
las Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasas e Impuestos
más adelante se determinan. El texto íntegro de las 
modificaciones se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

TASA SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Artículo 4. - Tarifas:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

– Cuota del servicio: 9 € trimestre.

– De 0 a 15 mts. cúbicos: 0,02 € m3.

– De 15 a 50 mts. cúbicos: 0,35 € m3.

– De 50 a 100 mts. cúbicos: 0,45 € m3.

– Más de 100 mts. cúbicos: 0,60 € m3.

Que se lleve a cabo el incremento anual del Índicie de

Precios al Consumo (IPC).

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRATAMIENTO, ETC.

Artículo 5. - Tarifas:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

– Viviendas familiares: 9 € trimestre.

– Bares y tiendas: 15 € trimestre.

– Restauración: 35 € trimestre.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5 - Tarifas:

– La tarifa será de 3 € trimestrales y la cobranza a 
partir del 1° enero de 2007 la efectuará la empresa 
AQUAGEST, S. A.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Entrada en vigor: Todas las modificaciones de las 
Ordenanzas entrarán en vigor el primero de enero de dos mil
siete.

Tariego de Cerrato, 25 de octubre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria Díez de Vena.

4047

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de octubre 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 del R. D. antes citado, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaba de Guardo, 25 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

4031

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS 
DEL BAJO VALDAVIA

–––––
–Abia de las Torres– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con las Ordenanzas de esta Comunidad de
Regantes, aprobadas con fecha de 4 de octubre de 2006 se
convoca a todos los propietarios de las vegas del Bajo
Valdavia, a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en
los locales de la Casa de Cultura de Osomo, el próximo 
día 24 de noviembre, a las 11 h. en 1ª convocatoria y a las
11,30 h. en 2ª, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º Lectura de la Resolución de la Constitución de la
Comunidad de Regantes de las Vegas del Bajo
Valdavia.

2º Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario
de la Comunidad de Regantes.

3º Fijación de los pasos a seguir para la elección de la
Junta de Gobierno.

4º Ruegos y preguntas.

Abia de las Torres, 31 de octubre de 2006. - El Presidente
de la Comisión Gestora (ilegible).

4066

16 Viernes, 3 de noviembre de 2006 – Núm. 132 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


