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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002437068 COOPERATIVA DE CONSUMO S CL FRANCISCO DAPENA 34820 BARRUELO DE  04 34 2005 005011951 0605 0605   3.612,00  

0111 10  34100425778 MARVE RESIDENCIA, S.L.   CL HERMANO BERNARDO  34820 BARRUELO DE 03 34 2006 010974804 0105 1205     303,65  

0111 10  34100425778 MARVE RESIDENCIA, S.L.   CL HERMANO BERNARDO  34820 BARRUELO DE 03 34 2006 010974905 0106 0306      117,72  

0111 10  34100425778 MARVE RESIDENCIA, S.L.   CL HERMANO BERNARDO  34820 BARRUELO DE  03 34 2006 010975006 0406 0406     1.618,28  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 080280086617 DIEZ SALVADOR DAVID      CL MUNIO NUÑEZ, SN   34829 BRA OSERA 03 34 2006 010911247 0506 0506     289,44  

0521 07 091006096376 SANTILLANA URRERA RODRIG PL ESPAÑA 3          34170 VILLAMARTIN 03 34 2006 010912055 0506 0506      68,82  

0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MARIA CL JARDINES 18       34004 PALENCIA 03 34 2006 010918119 0506 0506       289,44  

0521 07 340017749345 MARTINEZ IBA#EZ CESAR OC CL MIRAVALLES 4      34005 PALENCIA 03 34 2006 010928122 0506 0506        280,97  

0521 07 340018548078 DELGADO SANCHEZ JOSE ANT AV REYES CATOLICOS 3 34100 SALDA A 03 34 2006 010930445 0506 0506       249,85  

0521 07 341001004066 MERHI --- MOHAMAD        PO AYUNTAMIENTO 17   34880 GUARDO       03 34 2006 010943175 0506 0506       280,97  

0521 07 341003228905 PEREZ FERNANDEZ AITOR CL PZ LEON 3            34001 PALENCIA 03 34 2006 010949037 0406 0406       280,97  

0521 07 341003228905 PEREZ FERNANDEZ AITOR CL PZ LEON 3            34001 PALENCIA 03 34 2006 010949138 0506 0506       280,97  

0521 07 390040536859 ALVES REIGADAS GODOFREDO CL LA CASCAJERA 5    34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010955101 0506 0506       289,44            

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 041039579749 SAMOUDI --- ELHABIB      MN MUNICIPIO         34250 QUINTANA DEL 03 34 2006 011506280 0406 0406       87,11  

0611 07 341004946613 JACOT --- ANDREI         CL JULIAN DIEZ 12    34004 PALENCIA 03 34 2006 011007742 0306 0306        87,11  

0611 07 341004946613 JACOT --- ANDREI         CL JULIAN DIEZ 12    34004 PALENCIA 03 34 2006 011007843 0406 0406     87,11  

0611 07 341005193860 EL YOUSFI --- SAMIR      MN SEFOCAL 34491 SANTA CRUZ D 03 34 2006 011008853 0406 0406       78,40  

Administración General del Estado
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE
0611 07 341005637232 HAMDAOUI --- ABDELGHNI   CL ARRABAL 34170 REVILLA DE C 03 34 2006 011012792 0406 0406        78,40  

0611 07 471012585145 IVANOVA ANGELOVA DESISLA CT BURGOS-PORTUGAL K 34210 DUE AS       03 34 2006 011014109 0406 0406   87,11  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 
1211 10  34101366779 ORTEGA PALACIOS INOCENCI AV DERECHOS HUMANOS  34003 PALENCIA 03 34 2006 010963686 0406 0406    166,63  

1211 10  34101397600 CURIEL TIO JOSE          CL BUENOS AIRES 1    34003 PALENCIA 03 34 2006 010964700 0406 0406        166,63

Palencia, 21 de diciembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 45 TO L E D O

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2006 013775258 0206 0206     1.043,17  

0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2006 016125284 0506 0506     1.115,10  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 451015248233 TOFENI --- IOAN          CL SALINAS 14        34830 SALINAS DE P 03 45 2006 015700609 0406 0406       87,11

Toledo, diciembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 39 CA N TA B R I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  39104738331 GOMEZ MARTINEZ SERGIO    LG CENTRO PENITENCIA 34210 DUEÑAS       03 39 2006 012961458 0306 0306         166,63

Santander, diciembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Carlos Puente Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 09 BU R G O S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 091010181793 CRISAN --- DANIEL GABRIE CT DE BURGOS 18     34468 LANTADILLA 03 09 2006 011914111 0406 0406   87,11

Burgos, diciembre de 2006. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 24 LE Ó N

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241013249472 MARINOVA DIMITROVA VESKA CL FERNANDO IV 5    34120 CARRION DE L 03 24 2006 012938801 0406 0406       87,11

León, diciembre de 2006. - El Subdirector Provincial, Juan José López de los Mozos Martín.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100425778 MARVE RESIDENCIA, S.L.   CL HERMANO BERNARDO  34820 BARRUELO DE  02 34 2006 011484860 0806 0806    4.123,48  

0111 10  34101327575 MAYO COFRECES MARIA ANGE LG MUNICIPIO         34112 VILLOTA DEL 04 34 2006 005010516 1004 1004       31,00

Palencia, 21 de diciembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez. 4970

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                            
0521 07 290083007115 GARCIA GONZALEZ NICANOR  CL ISAAC PERAL 21    34004 PALENCIA 03 03 2006 030324394 0506 0506      280,97

Alicante, diciembre de 2006. - El Subdirector Privincial, Ignacio Cortés Gomis.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301035182991 ALOUANE --- AHMED        CM CAMINO DE BECERRI 34429 PERALES     03 30 2006 033725103 0406 0406        87,11

Murcia, diciembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
4968



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha esta Confederación, ha dictado la si-
guiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas

subterráneas con destino a abastecimiento de

Moslares de la Vega (Palencia).

Examinado el expediente C.P.-21.391-PA incoado a ins-
tancia de D. Guillermo Manzano Niño, en representación del
Ayuntamiento de Renedo de la Vega, con domicilio en calle
Alegría, s/n.-34126 Renedo de la Vega (Palencia), en solici-
tud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas de 0’29 l/sg., en término municipal de Renedo de la
Vega (Palencia), con destino a abastecimiento de Moslares
de la Vega.

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

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

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.05.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de 
70 m. de profundidad y 0,26 m. de diámetro, revestido
con tubería de PVC. Para el abastecimiento de la loca-
lidad de Moslares de la Vega.

– Nombre del titular y DNI: Ayuntamiento de Renedo de
la Vega - P-3414700-I

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela propiedad de la Junta
Vecinal de Moslares de la Vega en el sitio “El Campo
Alto”, suelo urbano de Moslares de la Vega en el polí-
gono 1, en el término municipal de Renedo de la Vega
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,777 (10 m3/h.).

– Caudal medio equivalente en litros por segundo:
0,29 (25.000 l./día).

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
3 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 9.125.

– Otros usos: Abastecimiento de Moslares de la Vega.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede al Ayuntamiento de Renedo de la
Vega, autorización para extraer del acuífero 02.05 un caudal
total continuo equivalente de (25.000 l/día) 0’29 l/sg., en 

término municipal de Renedo de la Vega (Palencia), con des-
tino a abastecimiento de Moslares de la Vega y un volumen
máximo anual de 9.125 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

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

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

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

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

CUARTA: El caudal y volumen fllados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de
su calidad sea cual sea la causa de la disminución de las
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

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

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

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

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

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

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

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

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

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

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

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

DECIMOCUARTA.: Al ser esta captación utilizada para
consumo humano, ha de recibir un tratamiento de desinfec-
ción adecuado para garantizar su continua potabilidad, según
dispone el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede Interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14).

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe de Sección de Gestión del D.H.P., José Manuel
Herrero Ramos.

Valladolid, 13 de diciembre de 2006. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Oficina Territorial de Trabajo

––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expte. 11/06 3400275

VIisto el texto del Convenio Colectivo de trabajo para el
sector de Limpieza de Edificios y Locales, para Palencia
capital y provincia, presentado en esta Oficina Territorial con
fecha 30-11-06, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrito por la
Asociación Profesional de Empresas de Limpieza y por la
Asoc. Palentina de Empresarios de Limpieza de Edificios y
Locales, de una parte y por CC.OO. y U.G.T., de otra, el día
29-11-06, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

En Palencia, a trece de diciembre de dos mil seis.- 
El Jefe de la Oficina Teritorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS Y LOCALES DE PALENCIA PARA LOS

AÑOS 2006, 2007 y 2008

CAPÍTULO I

Artículo 1º -  Ámbito Territorial  

El presente Convenio será de aplicación en las empresas
de la actividad, cuyas dependencias de trabajo, cualquiera
que éstas fueren, radiquen en la ciudad de Palencia y su
provincia.

Artículo 2º -  Ámbito Funcional

Están comprendidas en el ámbito de aplicación del
Convenio, todas las empresas del sector de limpieza de edi-
ficios y locales, existentes en la actualidad y aquellas que,
con posterioridad a la entrada en vigor del presente
Convenio, deban incluirse en el mismo.

Artículo 3º -  Ámbito Personal

Este Convenio regulará las relaciones laborales de las
empresas incluidas en el ámbito territorial y funcional de este
Convenio con la totalidad de sus trabajadores.

Artículo 4º -  Ámbito Temporal

Este Convenio entrará en vigor y producirá efectos
económicos desde el día 1 de enero de 2006, sea cual fuere
la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

Artículo 5º - Duración

Tendrá una duración de tres años, a contar desde la fecha
de su entrada en vigor el 1 de enero de 2006, esto es, hasta
el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 6º - Denuncia

El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado un mes antes de concluir su vigencia, no obs-
tante este Convenio permanecerá vigente en su totalidad
hasta la firma del que le sustituya.

Artículo 7º - Alcance

Vinculación a la totalidad. Ambas representaciones con-
vienen que, siendo las condiciones pactadas un todo orgáni-
co indivisible, en el supuesto que la Autoridad competente,
en el ejercicio de las facultades que le son propias, no lo
aprobara en su totalidad, podrán considerar el Convenio nulo
y sin eficacia a todos los efectos.

Artículo 8º - Compensación

Las condiciones pactadas en este Convenio son com-
pensables, en su totalidad, con las que anteriormente rigie-
ran por cualquier causa, formando un todo orgánico e indivi-
dual y a los efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente y en cómputo anual.

Artículo 9º - Absorción

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposi-
ciones legales o convencionales futuras que impliquen varia-
ción económica en todos o cualquiera de los conceptos retri-
butivos existentes, únicamente tendrán eficacia si,
globalmente considerados en cómputo anual, superasen el
nivel total de éste.

Artículo 10. - Garantía “Ad Personam”

Se respetarán aquellas situaciones personales que, con
carácter global, excedan de lo pactado, manteniéndose
estrictamente “ad personam”.

Artículo 11. - Comisión de Vigilancia (Paritaria)

Se constituye una Comisión Mixta que tiene por objeto
aclarar e interpretar los preceptos del presente Convenio,
controlar y vigilar el cumplimiento de los pactado, así como
servir de instrumento de conciliación y arbitraje obligatorios
para la solución de todo tipo de conflictos colectivos y logro
de la convivencia laboral, a cuyo mantenimiento se obligan
las partes firmantes de este Convenio.

Se dota a esta Comisión Mixta de competencias en mate-
ria de contratación.

La Comisión Mixta estará compuesta por tres miembros
de cada parte de la Comisión Negociadora. Cada parte
designará, a la finalización de las negociaciones del presen-
te Convenio Colectivo y en el mismo acta, los vocales que le
correspondan, con sus respectivos suplentes.

Esta Comisión se reunirá cuando, por causas justificadas
así lo acuerden los vocales de una de las partes, planteando
por escrito la cuestión objeto de litigio ante la citada
Comisión, que se habrá de reunir en el plazo de siete días
naturales, contados a partir de la fecha de recepción del
mencionado escrito por la otra parte, debiendo emitir un infor-
me cuyo pronunciamiento tendrá carácter vinculante.

La parte convocante está obligada a comunicar a todos
los componentes, por carta certificada con acuse de recibo,
la convocatoria con un plazo de cinco días hábiles de
preaviso.

Para que las reuniones sean válidas tendrá que asistir a
las mismas un mínimo de dos miembros de cada represen-
tación, habiendo sido debidamente convocada; no obstante
si una de las partes no se presentara, se levantará acta de
los asistentes y se comunicará a la Dirección Territorial de
Trabajo.

Los acuerdos que se tomen serán por mayoría simple
salvo lo dispuesto en el artículo 18 de cláusula de 
descuelgue. Cada parte podrá comparecer asistida de sus
asesores.

Artículo 12. - Cláusula de Subrogación

Las especiales características y circunstancias de la acti-
vidad de limpieza determinan que la subrogación del perso-
nal constituya un modo atípico de adscripción de éste a las
empresas, por lo cual, al término de la adjudicación de una
contrata de limpieza, los trabajadores y trabajadoras de la
empresa contratista saliente pasarán a estar adscritos a la
nueva titular de la contrata quien se subrogará en todos los
derechos y obligaciones cualquiera que sea la forma jurídica
que adopta, incluida la de sociedad irregular, centro especial
de empleo, cooperativa con o sin ánimo de lucro, etc.

La adscripción aquí regulada será también de obligado
cumplimiento para los trabajadores autónomos que tomen a
su cargo un servicio de limpieza, incluso cuando con anterio-
ridad a ello no viniesen utilizando personal laboral.

1. Con el fin de estabilizar el empleo de los trabajadores
del sector, procederá la subrogación cuando concurran
los supuestos previstos en el presente artículo:

1.1. Al término de la concesión de una contrata de lim-
pieza los trabajadores y trabajadoras de la contra-
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tista cesante pasarán a la nueva titular de la con-
trata cuando estén adscritos a la dependencia de
la que se trate, fuere la modalidad  contractual  la
que fuere, exigiéndose una adscripción funcional a
dicha dependencia de al menos cinco meses. Si la
antigüedad es inferior a cinco meses en el centro
de trabajo, pero coincide con la antigüedad real
del trabajador/a, procedería igualmente la subro-
gación, aun siendo el periodo de adscripción infe-
rior a dicho plazo.

1.2. También serán subrogables los trabajadores/as
que se encuentren con derecho a reserva del
puesto de trabajo (que cumplan los requisitos del
anterior apartado) y que en el momento de la 
finalización efectiva de la contrata se encuentren
enfermos, accidentados, en excedencia, vacacio-
nes, permiso, descanso maternal, o situaciones
análogas; igualmente en los casos de desplaza-
miento temporal pactado entre las partes. El per-
sonal que con contrato de interinidad sustituya a
estos trabajadores pasará a la nueva titular hasta
tanto se produzca la incorporación del sustituido.

2. El personal que viniese prestando servicios en dos o
más empresas, centros o contratas, deberá pasar a la
situación legal de pluriempleo, cuando con ocasión del
cambio de titularidad de una de ellas hubiera de
depender de dos o más empresas.

3. No desaparece el carácter vinculante en el caso de
que la empresa principal suspendiese el servicio por
un período no superior a doce meses. Si la empresa
saliente o los trabajadores probasen fehacientemente
que los servicios se hubiesen iniciado por un nuevo
contratista o con el  personal contratado a tal efecto
por la empresa principal (en el plazo indicado anterior-
mente) procederá la subrogación en los términos
expuestos en este artículo. En este supuesto, si los tra-
bajadores manifestasen su interés por reincorporarse
a su puesto de trabajo, y como consecuencia de la pre-
via finalización de su relación laboral hubiera recibido
algún tipo de indemnización  (ya sea por acuerdo de
las partes, por laudo, o por sentencia judicial) no debe
producirse un enriquecimiento injusto de los mismos.
Por ello se calcularían las retribuciones que el trabaja-
dor ha dejado de percibir durante ese periodo de sus-
pensión de la contrata. Una vez hecho ésto se suman
todos los importes que desde ese momento haya per-
cibido como indemnización por despido, subsidio o
prestación por desempleo, retribuciones por trabajos
esporádicos, etc. Si este último importe fuera superior
a los salarios dejados de percibir por el trabajador
durante la suspensión, deberá reintegrar al empresario
saliente el importe resultante de la diferencia, siendo la
presentación de documento que lo acredite necesaria
para que proceda la subrogación.

4. La subrogación entre empresa cesante y nueva adju-
dicataria de la contrata objeto de aquella, no afectará
ni a la duración ni al calendario de vacaciones de la
plantilla. En los casos de cese del trabajador/a por
subrogación a una nueva adjudicataria del servicio, la
empresa saliente será responsable del pago de la
parte proporcional de vacaciones que el trabajador
haya devengado en esa empresa desde el día uno de
enero y hasta la fecha de cese, y ello sin perjuicio del
derecho del trabajador/a a disfrutar de vacaciones

completas. En definitiva la empresa saliente y la
empresa entrante asumirán cada una de ellas el pago
de la parte proporcional de vacaciones que correspon-
dan al tiempo en que el trabajador haya  prestado ser-
vicios en cada una de ellas, antes y después de la
subrogación.

5. Serán requisitos formales para la subrogración:

a) Por la empresa entrante, tan pronto conozca ser la
nueva contratista y fecha de comienzo de la contra-
ta lo comunicará de modo fehaciente (escritos con
acuse de recibo, telegrama, fax y/o acta notarial) a
la contratista cesante reclamando de ésta la infor-
mación exigible.

b) La empresa saliente entregará a la empresa entran-
te, la documentación que a continuación se relacio-
na con una anterioridad mínima de diez días a la
nueva adjudicación. En caso de no disponer de este
plazo transmitirá la documentación con la mayor
brevedad posible y siempre con la antelación sufi-
ciente para hacerse cargo del servicio:

I. Certificación sobre la relación nominal de los
trabajadores/as objeto de subrogación.

II. Contrato de trabajo o documento que refleje la
adscripción, con expresión de la jornada en la
dependencia de que se trate.

III. Fotocopia de las seis últimas nóminas de los
trabajadores/as afectados.

IV. En caso de existir, calendario laboral y/o vaca-
cional correspondiente al personal objeto de la
subrogación.

V. Copia de los pactos de empresas suscritos con
la plantilla. Estos pactos serán de obligado cum-
plimiento  para la empresa entrante, salvo cuan-
do hayan sido suscritos en fraude de Ley con la
finalidad de perjudicar económica u organizati-
vamente a la empresa adjudicataria del servi-
cio. A partir de la firma del presente Convenio
será requisito para la validez de los nuevos pac-
tos que se suscriban, el registro de los mismos
ante el organismo competente. Dicho registro
deberá realizarse para dar plena eficacia al
acuerdo con tres meses de antelación a la
entrada del nuevo contratista y en caso de con-
cursos públicos antes de la convocatoria del
mismo.

A requerimiento expreso de la nueva adjudica-
taria, la empresa saliente deberá entregar igual-
mente fotocopia de los TC-1 y TC-2 en los que
se encuentren los trabajadores/as afectados y
que acrediten la cotización pertinente por la
totalidad de los servicios prestados en la
empresa saliente (salvo empresas que funcio-
nen en sistema RED, que entregarán documen-
tación análoga expedida por el mismo sistema),
fotocopia de certificado actualizada de estar al
corriente en los pagos a la Seguridad Social.

c) La empresa cesante será la responsable de los
salarios devengados por los trabajadores objeto de
la subrogación hasta el momento del cese.

d) El incumplimiento de los requisitos formales prece-
dentemente expuestos por la empresa saliente o
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entrante, no afectará en ningún caso a los derechos
de los trabajadores en cuanto a la subrogación
por la empresa entrante, dejando a salvo las accio-
nes que pudieran corresponder a la empresa
perjudicada.

6. La subrogación no surtirá efecto respecto de los traba-
jadores de un contratista que realice la primera limpie-
za o puesta a punto de una dependencia y no haya
suscrito contrato de mantenimiento.

CAPÍTULO II

Artículo 13. - Cláusula de Descuelgue

Las empresas que quieran descolgarse de las tablas
salariales del presente convenio, deberán ponerlo en conoci-
miento de la Comisión Paritaria para su previa autorización
obligatoria.

La Comisión Paritaria exigirá los documentos que consi-
dere oportunos para la concesión del descuelgue y fijará las
líneas en que se producirá el mismo. (Límites temporales,
condiciones de reenganche, etc...).

La concesión del descuelgue sólo podrá llevarse a cabo
con la aprobación unánime de la Comisión Paritaria.

La solicitud del descuelgue se realizará dentro de  los tres
meses posteriores a la publicación de este Convenio en el
Boletín Oficial correspondiente.

Artículo 14. - Retribuciones

Las retribuciones se entenderán sobre jornada completa
(treinta y siete horas y media) de trabajo efectivo, tanto en jor-
nada partida como continuada o nocturna, y su abono se rea-
lizará por meses naturales y vencidos, sin que ello desvirtúe
su carácter de jornal hora reglamentario, y siempre antes del
día quinto, del mes siguiente al que sea objeto de liquidación.
El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos hasta
mediados del mes que corresponda, a cuenta del trabajo rea-
lizado y hasta el noventa por ciento de la retribución deven-
gada hasta dicho momento.

Las empresas fijarán el día y hora entre las que pueda
hacerse efectivo el importe de los salarios de sus trabajado-
res o, en su caso, los anticipos previamente solicitados. El
abono de las retribuciones se realizará con las garantías de
seguridad establecidas en las normas vigentes sobre la
materia, pudiéndolo hacer por talones o transferencias ban-
carias.

El personal que realice jornada inferior a la establecida en
el art. 21, en la fecha de entrada en vigor del mismo, o sea
contratado en tales condiciones, durante su vigencia perci-
birá su salario, pluses, gratificaciones y demás devengos y
vacaciones a prorrata de las horas efectivamente trabajadas.

Las retribuciones del personal sujeto a este Convenio,
serán las establecidas en la Tabla Salarial anexa, que forma
parte del mismo, de acuerdo con los siguientes conceptos
retributivos.

El salario base de los trabajadores incluidos dentro del
ámbito de aplicación del presente Convenio, es el que se
especifica para cada una de las categorías en la tabla sala-
rial anexa.

El incremento salarial para el año 2006 será del 4%, en
todos los conceptos económicos del Convenio.

El incremento salarial para el año 2007 será del IPC real
del año 2006 más 0,75% en todos los conceptos económicos
del Convenio.

El incremento salarial para el año 2008 será del IPC real
del año 2007 más 1,25% en todos los conceptos económicos
del Convenio.

La nómina se entregará cerrada con el fin de mantener su
confidencialidad.

Artículo 15. - Revisión  Salarial

1. En el caso de que el IPC publicado por el INE regis-
trara a 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008  un
aumento superior al incremento salarial pactado, las
tablas salariales y el resto de los conceptos económi-
cos, se incrementarán en el exceso sobre el incremen-
to salarial indicado, tan pronto se constate dicha cir-
cunstancia y se hará con efectos desde el 1 de enero
de 2006, 2007 y 2008, consolidando su cuantía a efec-
tos de los sucesivos incrementos salariales.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el
personal afectado por este convenio durante todo o
parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la
fecha que se produzca la revisión

Este artículo carecerá de operatividad durante la
vigencia de este Convenio.

Artículo 16. - Nocturnidad

Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las
22,00 horas y las 6,00 horas. Se retribuirá con el salario que
se establece en el anexo salarial de este Convenio, más el
plus equivalente al 27,50% del salario base del Convenio.

Trabajando en dicho período más de una hora, sin exce-
der de cuatro, el plus o complemento se percibirá exclusiva-
mente por las horas trabajadas. Si las horas trabajadas
durante el referido período nocturno exceden de cuatro, se
abonará el complemento como si la totalidad de la jornada se
hubiese realizado en dicho período.

El personal con jornada inferior a la establecida en este
Convenio, percibirá el plus a prorrata de las horas trabajadas
en período nocturno, calculado sobre el salario base del
Convenio que le corresponda, de acuerdo con su jornada.

Fórmula para el cálculo de la hora nocturna cuando se
realicen hasta 4 horas  en dicho periodo:

Salario Base mes x 12
–––––––––––––––––––– x 27,50%

1.687,5

Quedan excluidos del citado complemento todos aquellos
trabajadores ocupados en jornada diurna que hubieren de
realizar, obligatoriamente, trabajos en períodos nocturnos a
consecuencia de acontecimientos calamitosos o catastrófi-
cos, así como aquellos trabajadores que sean contratados
para realizar jornada nocturna expresamente y cuyo salario
se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea noctur-
no por su propia naturaleza.

Aquellos trabajadores cuya jornada nocturna coincida en
al menos cinco horas en domingo o festivo, percibirán un
complemento salarial de 9,65 € el primer año de vigencia del
convenio cada vez que esta circunstancia se produzca, con
un incremento para el segundo, tercer  y cuarto año de vigen-
cia en el mismo porcentaje de subida del convenio.

Se prohíbe la realización de horas extraordinarias en el
indicado período nocturno.
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Se acuerda que el personal femenino pueda realizar tra-
bajo nocturno en iguales condiciones salariales que el per-
sonal masculino.

Artículo 17. - Plus Complemento Puesto de Trabajo

Los/as trabajadores/as que realicen tareas tóxicas, peli-
grosas o penosas, y que no hayan sido subsanadas por la
empresa, percibirán por el tiempo en que se realicen dichos
trabajos, un incremento del 20 por 100 de su salario base.
En el supuesto de que concurra más de una de las contin-
gencias expresadas, será la Autoridad Laboral quien deter-
mine las labores que llevan consigo la circunstancia de toxi-
cidad, peligrosidad o penosidad, determinando la cuantía a
satisfacer.

En cualquier caso, siempre será competencia de la refe-
rida Autoridad Laboral determinar el grado de cualquiera de
estas contingencias, en los trabajos que a su consideración
se sometan.

Artículo 18. - Antigüedad

El personal afectado por este Convenio Colectivo, perci-
birá, en concepto de complemento personal de antigüedad,
cualquiera que sea su categoría, trienios por importe de 29
euros para el año 2006, 29,50 euros para el año 2007 y 30
euros para el año 2008.

Estos importes lo serán para los trabajadores contratados
con jornada completa siendo la parte proporcional para los
trabajadores contratados con jornadas parciales.

El complemento de antigüedad estará limitado de acuer-
do al anterior contenido del Estatuto de los Trabajadores, en
su redacción originaria de 1980.

El trienio que se cumpla en la primera quincena de cada
mes, se tendrá derecho al cobro en el mismo mes, si se cum-
ple en la segunda quincena se cobrará al mes siguiente.

Artículo 19. - Gratificaciones Extraordinarias

El personal al que afecta el presente Convenio Colectivo
tendrá derecho a las siguientes gratificaciones.

Treinta días de salario base más antigüedad en las pagas
de Verano y Navidad, cuyo pago se hará efectivo el día 15 de
los meses de julio y diciembre, respectivamente, salvo que
sea festivo. El devengo de las citadas pagas será: la de vera-
no del 1 de enero al 30 de junio, y la de Navidad del 1 de julio
al 31 de diciembre de cada año.

Treinta días de salario base más antigüedad en concepto
de participación de beneficios, siendo su devengo del 1 de
enero al 31 de diciembre, y deberá abonarse antes del día 1
de abril del año siguiente al de devengo.

Se faculta a las empresas para que, de común acuerdo
con los trabajadores y previos los trámites oportunos, puedan
prorratear la citada paga de beneficios en doceavas partes.

El personal que no lleve una anualidad completa al servi-
cio de la empresa percibirá las gratificaciones indicadas  pro-
porcionalmente al tiempo real de prestación de servicios.

Artículo 20. - Dietas

Las dietas quedarán fijadas en 28 € diarios la dieta com-
pleta y en 15 € diarios la media dieta para el año 2006, incre-
mentándose en el segundo y tercer año de vigencia en el
mismo porcentaje que el salario base.

Pernoctar: con justificante.

CAPÍTULO III

Artículo 21. - Jornada

La jornada de trabajo para todo el personal afectado por
este Convenio será de treinta y siete horas y media, tanto
para la jornada continuada como para la partida; entendién-
dose como trabajo efectivo los treinta minutos de bocadillo
utilizados en la jornada continuada, y en aquellas jornadas
en que, aun no siendo continuadas, se realicen cinco o más
horas de trabajo consecutivo, en cuyo caso el tiempo de
bocadillo será de quince minutos.

La aplicación práctica de la reducción de la jornada pac-
tada no afectará a los trabajadores/as con contratos a tiem-
po parcial, por lo que se incrementará el porcentaje de jorna-
da en la proporción correspondiente.

La reducción de  jornada para los  años 2004 y 2005, se
realizará por semanas, el último día de trabajo, siempre que
el servicio al cliente no se vea perjudicado

En todo caso se respetarán las condiciones más benefi-
ciosas existentes en cada dependencia de trabajo.

Si durante la vigencia del presente Convenio se redujese
por disposición legal la jornada máxima de trabajo, se tratará
por la Comisión de Vigilancia del Convenio la adaptación del
mismo a dicha jornada legal.

Si como consecuencia de resolución o modificación de
los contratos de arrendamiento de servicios de limpieza de
determinadas dependencias, las jornadas de trabajo del per-
sonal se vieran reducidas, la empresa estará obligada a ofre-
cer por escrito a los trabajadores afectados que completen su
jornada en otra u otras dependencias de trabajo. Si el traba-
jador no aceptara el ofrecimiento pasará a percibir su salario
a prorrata de la jornada realizada.

Si la empresa no hiciera tal ofrecimiento estará obligada
a mantener el salario que viniera disfrutando el trabajador
con anterioridad a la reducción de jornada hasta que pueda
ofrecerle la realización de la jornada que tuviese contratada,
en cuyo caso, se estará a lo establecido en las reglas ante-
riores.

Artículo 22. - Vacaciones

Se establece para todo el personal sujeto al presente
Convenio un período de vacaciones anuales retribuidas de
treinta días naturales. El personal que no lleve una anualidad
completa al servicio de la empresa, disfrutará de los días que
le correspondan proporcionalmente al tiempo trabajado.

El abono correspondiente al periodo de disfrute de las
vacaciones será a razón del promedio de la totalidad de los
emolumentos percibidos por el trabajador/a por todos los
conceptos económicos previstos en este convenio y aquellos
otros que se perciban periódicamente, durante el trimestre
anterior a la fecha en que comiencen a disfrutarse.

Se interrumpe el disfrute de las vacaciones si el trabaja-
dor/a resulta hospitalizado durante su disfrute,  por un perio-
do igual o superior a tres días, desde dicho momento  y mien-
tras dure la I.T., así como no comenzará el cómputo de las
vacaciones si en el momento de iniciar las mismas el traba-
jador/a se encontrara en situación de I.T. y/o maternidad,
pudiéndolas disfrutar una vez terminado el año y dentro del
primer trimestre del siguiente.

Los/as trabajadores/as que presten servicio en más de
una empresa, tendrán prioridad las fechas de disfrute que
pacten en la empresa para la que trabajen mayor jornada,
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teniendo la/s empresa/s en las que trabaje menos horas que
acomodarse al turno de la primera.

El disfrute de dichas vacaciones tendrá lugar entre el
período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiem-
bre de cada año, salvo los trabajadores adscritos a contratas
de limpieza, cuyos clientes cierren sus instalaciones, en cuya
fecha, tendrá lugar el disfrute de las vacaciones del personal
afectado por la referida dependencia. También se podrán
establecer otros períodos vacacionales de común acuerdo
entre las partes.

Las empresas comunicarán a los trabajadores, la época
en que disfrutarán las vacaciones al menos con dos meses
de antelación a la fecha del disfrute. Se establecerá un sis-
tema de turnos de disfrute fijando las fechas y cupo de tra-
bajadores dando la elección de turno de preferencia al per-
sonal por riguroso orden rotatorio.

Los/as trabajadores/as que de común acuerdo con las
empresas, disfrutaran sus vacaciones fuera de los meses de
junio, julio, agosto y septiembre de forma continuada, tendrán
derecho a una bolsa de vacaciones por importe de 50 € para
el año 2006, el segundo y tercer año se incrementará en el
mismo porcentaje que la subida del Convenio.

Vacaciones Adicionales 

Los trabajadores/as en aplicación del artículo 34 del pre-
sente Convenio, disfrutarán unas vacaciones anuales retri-
buidas, además de las establecidas en el Convenio Colectivo,
según se detalla a continuación:

– Con 30 años o más de antigüedad en el sector, se reco-
nocen unas vacaciones equivalentes a 253,13 horas
anuales de trabajo efectivo.

– Con 25 años de antigüedad en el sector y menos de
30 años, se reconocen unas vacaciones equivalentes a
202,50 horas anuales de trabajo efectivo.

– Con 20 años de antigüedad en el sector y menos de
25 años se reconocen unas vacaciones equivalentes a
177,19  horas anuales de trabajo efectivo.

– Con 15 años de antigüedad en el sector y menos de
20 años se reconocen unas vacaciones equivalentes a
151,88  horas anuales de trabajo efectivo.

– Con 10 años de antigüedad en el sector y menos de
15 años se reconocen unas vacaciones equivalentes a
126,57 horas anuales de trabajo efectivo.

Cuando el Convenio Colectivo establezca una reducción
de jornada sobre la vigente, la Comisión Paritaria se reunirá
con el fin de adaptar las vacaciones adicionales a la nueva
jornada establecida.

Artículo 23. - Permisos

Los permisos relacionados en el presente artículo se
extenderán a las parejas de hecho, siempre que se justifique
dicha circunstancia con el certificado del Registro de parejas
de hecho que al efecto tenga la Administración correspon-
diente, o en su defecto administrativo, por no existir el mismo,
el certificado de convivencia.

Retribuidos

El trabajador, avisando con la posible antelación y justi-
ficándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del tra-
bajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
y durante el tiempo que a continuación se cita:

1. Por matrimonio 17 días naturales.

2. Para los casos de nacimiento de hijo, enfermedad
grave, fallecimiento de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, será de tres días
naturales. Cuando por tales motivos el trabajador
necesite hacer un desplazamiento fuera de la provin-
cia, el plazo de licencia se ampliará hasta cinco días.
Estos permisos se disfrutarán a elección del trabaja-
dor/a y mientras dure la situación que genera el dere-
cho.

3. Un día de licencia retribuida por boda de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

4. Quince horas al año para cualquier tipo de consulta
médica, para todos los turnos de trabajo.

5. Dos días de permiso de libre disposición, que se soli-
citará a la empresa con 72 horas de antelación y que
ésta concederá siempre que no haya solicitado igual
fecha de disfrute por un número superior al 10% de los
que ocupe cada dependencia de trabajo, excepto en
aquellos que ocupen hasta 10 trabajadores en que
será disfrutado individualmente respetando, en todo
caso, el orden de petición del mismo.

6. Se disfrutará de un día más de permiso retribuido, en
que el trabajador/a tendrá la opción de acumularle a
las vacaciones o bien disfrutarle como día de libre dis-
posición.

7. El/a trabajador/a tendrá derecho a tres horas por día
de permiso retribuido para donar sangre, siempre que
se realice dentro de la jornada de trabajo (o la parte
proporcional para los trabajadores contratados a tiem-
po parcial).

8. Se dispondrá del tiempo necesario para acompañar al
médico especialista a los hijos menores de 14 años e
hijos con discapacidad sin límite de edad (33% defi-
ciencias psíquicas y 60% deficiencias físicas).

9. Podrá optarse por acumular el total de las horas de
permiso por lactancia, disfrutándolas de forma ininte-
rrumpida a continuación del permiso por maternidad-
paternidad, totalizando 14 días.

No retribuidos 

Los trabajadores/as tendrán derecho a permiso sin suel-
do como máximo de 15 días al año, siempre que la causa del
permiso sea por fallecimiento, enfermedad grave o muy grave
de parientes hasta de 2º grado de consanguinidad o afinidad.

Previa notificación a la empresa la trabajadora o el traba-
jador dispondrá de un crédito de hasta 50 horas anuales de
permiso no retribuido para el cuidado del menor que con ella
o él conviva.

Artículo 24. - Excedencias

Los trabajadores/as con un año de antigüedad en la
empresa podrán solicitar una excedencia no menor a seis
meses y no mayor de cinco años.

Las solicitudes deberán ser resueltas dentro del mes
siguiente a su presentación.

La excedencia de hasta 18 meses comportará el derecho
al reingreso inmediato con un preaviso mínimo de un mes.

La excedencia de más de 18 meses también comportará
el derecho al ingreso inmediato con un preaviso mínimo de
tres meses.
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Artículo 25. - Conciliación de la Vida Laboral  y Familiar 

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de
5 de noviembre para promover la conciliación de la vida fami-
liar y laboral de las personas trabajadoras en general  y  de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, prevención de riesgos
laborales. (Art. 26).

Suspensión del contrato con reserva de puesto de
trabajo:

1. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas, ampliable en el
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a  partir del segundo. El periodo de suspen-
sión se distribuirá a opción de la interesada, siempre
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto. En caso de fallecimiento de la madre podrá el
padre hacer uso de la totalidad, o en su caso de la
parte que reste del periodo de suspensión.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que
por cualquier otra causa el recién nacido deba perma-
necer hospitalizado a continuación del parto, el perio-
do de suspensión podrá computarse a instancia de la
madre o del padre, a partir de la fecha de alta hospita-
laria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis
semanas posteriores al parto.

2. En  los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años la suspensión tendrá una duración de die-
ciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo, con-
tadas a la elección del trabajador o trabajadora, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción.

3. Asimismo se tendrán derecho a esta suspensión de
dieciséis semanas en el supuesto de adopción o aco-
gimiento de menores de más de seis años de edad
cuando se trate de menores discapacitados o
minusválidos, o que por sus circunstancias y experien-
cias personales o que por provenir del extranjero, ten-
gan dificultad de adaptación e inserción social y fami-
liar.

4. En caso de que la madre y el padre trabajen, el perio-
do de suspensión, se distribuirá a opción de los intere-
sados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con
los límites señalados.

Los periodos de descanso por maternidad, adopción o
acogimiento preadoptivo o permanente, podrán disfru-
tarse en régimen de jornada completa o a tiempo par-
cial. La opción de disfrute de este permiso correspon-
de a la trabajadora o al trabajador.

5. Por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajado-
ra o el feto. La suspensión por riesgo durante el emba-
razo finalizará el día que se inicie la suspensión de
contrato por maternidad biológica o desaparezca la
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Excedencia por cuidado de familiares:

1. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un
periodo de excedencia de duración no superior a tres

años para atender el cuidado de cada hijo, tanto 
cuando lo  sea por naturaleza, como por adopción, o
en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, a contar  desde la fecha  de naci-
miento o en su caso, de la resolución judicial, o admi-
nistrativa.

2. También tendrán derecho a un periodo de excedencia,
de duración no superior a tres años, los trabajadores
para atender al cuidado de un familiar, hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valer-
se por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

En ambos casos el periodo de excedencia será computa-
ble a efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora
tendrán derecho a la asistencia a cursos de formación.

Durante el primer año se tendrá derecho a la reserva del
puesto de trabajo propio.

Reducción de la jornada por motivos familiares.

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de  seis años o un  minusválido físico,
psíquico o  sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de tra-
bajo, con la disminución proporcional del salario, entre al
menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeña actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso,  corresponderán al trabajador o trabaja-
dora dentro de su jornada ordinaria.

Permisos Retribuidos:

Las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de un hijo/a
menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Por
su voluntad podrán sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora, al inicio y media hora al final de
la jornada, o bien, una hora al inicio o al final de la misma,
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se inclu-
ye dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo como
al adoptivo o al acogido con fines adoptivos.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso corresponderán al  trabajador o trabaja-
dora dentro de su jornada ordinaria.

1. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de
la jornada de trabajo.

2. Los trabajadores y trabajadoras que acrediten la guar-
da legal de un familiar hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad que padeciera disminución físi-
ca, psíquica o sensorial que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo y que no desempeñe actividad retribuida,
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tendrán derecho una hora de ausencia  en el trabajo,
previa acreditación de la necesidad de atención al
mismo.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso corresponderán al  trabajador o trabaja-
dora dentro de su jornada ordinaria.

Extinción del Contrato de Trabajo

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el periodo de suspen-
sión del contrato por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o acogimiento.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha
del inicio del embarazo hasta la del comienzo del
periodo de suspensión del contrato por razones de
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento.

Protección por maternidad

Las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente, tendrán derecho a desempeñar un puesto de traba-
jo o función diferente y compatible con su estado cuando las
condiciones de trabajo, agentes o procedimientos, puedan
influir negativamente en su salud, la del feto o la lactancia.

Artículo 26. - Horas extraordinarias

Serán consideradas como horas extraordinarias todas
aquellas que superen la jornada semanal fijada en este con-
venio. La realización de las mismas dará derecho a una retri-
bución específica de 9,50 € por hora extraordinaria.

Todas las horas extraordinarias serán retribuidas salvo
que por acuerdo con la empresa el trabajador opte por com-
pensarlas en descanso, éste verá incrementado en un 30%.

Artículo 27. - Trabajos en domingos y/o festivos

En las dependencias en que por necesidades del servicio
habitual o por imposición del cliente se trabaje en domingos
y/o festivos, el trabajador disfrutará de dos días de descanso
adicionales del reglamentario por cada cinco de aquellos
días trabajados. La adquisición del derecho a estos descan-
sos, se producirá de la siguiente forma:

– El primer descanso, a los tres domingos y/o festivos
trabajados.

– El segundo descanso, a los dos domingos y/o festivos
trabajados.

Continuándose con ese mismo ciclo, en los sucesivos
domingos y/o festivos trabajados.

Estos descansos serán acumulables al período de vaca-
ciones o se disfrutarán mediante acuerdo entre las partes.

El personal podrá optar entre la compensación en des-
canso que establece este artículo, o bien, una compensación
económica en la cuantía de 25 euros para el año 2006 por
domingo y/o festivo trabajado en jornada completa, com-
putándose como tal toda la que supere las 6 horas de traba-
jo, siendo la parte proporcional para las jornadas inferiores.

Esta cuantía se incrementará en el segundo y tercer año
de vigencia del convenio, en el mismo porcentaje que la subi-
da del convenio.

No será de aplicación el contenido del presente artículo a
los trabajadores/as contratados expresamente para trabajar,
sábados, domingos y/o festivos.

CAPÍTULO IV

Artículo  28. - Percepciones en caso de Incapacidad Temporal (I.T.)

A los/as trabajadores/as en situación de Incapacidad
Temporal, en cualquiera de los supuestos, las empresas
complementarán hasta el 100% de la base reguladora del
mes anterior al de la baja, desde el primer día.

Artículo 29. - Suspensión del Contrato por riesgo durante el
embarazo.

En el supuesto de suspensión del contrato por riesgo
durante el embarazo o lactancia, la empresa complementará
la prestación de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100%
de la base reguladora, siempre que la trabajadora tenga
aquel derecho por tener cubierto el periodo de carencia exi-
gido.

Artículo 30. - Indemnización por muerte

Las empresas suscribirán con las entidades de seguros
las correspondientes pólizas colectivas al objeto de que los
trabajadores/as adscritos a las empresas con una antigüe-
dad superior a cinco días, en caso de muerte derivada de
accidente de trabajo o enfermedad profesional adquirida en
el ejercicio de su actividad en la empresa, devengue en favor
de sus derecho-habientes la cantidad de 15.434,61 € para
2006 y para los años 2007 y 2008 se incrementará en igual
porcentaje que el salario base.

Artículo 31. - Indemnización en caso de Incapacidad Absoluta,
Gran Invalidez e Incapacidad Permanente Total
para la Profesión Habitual

En el caso de invalidez absoluta para todo trabajo, gran
invalidez e incapacidad permanente total para la profesión
habitual derivada de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional como consecuencia de las funciones desempeñadas
por el productor en la empresa, el trabajador/a percibirá de la
entidad aseguradora correspondiente, la cantidad de
23.151,88 € para el año 2006 y para los años 2007 y 2008 se
incrementará en igual porcentaje que el salario base.

Artículo 32. - Indemnizaciones

Las indemnizaciones a que se refieren los art. 30 y 31
serán totalmente independientes de los derechos que corres-
pondan al trabajador o sus derechos habientes, derivados de
la Seguridad Social o entidad que cubra las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Artículo 33. - Jubilación anticipada

Los/as trabajadores/as podrán jubilarse voluntariamente
al cumplir los 64 años de edad, en la forma y condiciones
establecidas en el R. D. 1194/85, de 17 de julio, o legislación
vigente, y la empresa estará obligada a contratar a otro tra-
bajador/a bajo la modalidad de obra o servicio determinado.

Artículo 34. - Jubilación parcial y contrato de relevo.

1. Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de Seguridad
Social y del artículo 12.6 del Estatuto de los
Trabajadores, se reconoce a los trabajadores y traba-
jadoras el derecho subjetivo de solicitar de la empresa
la jubilación parcial y la reducción de jornada de entre
un mínimo de 25% y un máximo de un 85%, cuando se
reúnan los requisitos legalmente establecidos y, en
especial, el de la edad, que no podrá ser inferior a 60
años.

13Miércoles, 27 de diciembre de 2006 – Núm. 155B.O.P. de Palencia



2. Cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación par-
cial en los términos previstos en la Legislación vigen-
te, las empresas estarán obligadas a concederla así
como la reducción de la jornada.

3. Dada la particularidad de la actividad de la empresa y
sus prestaciones de servicios a entidades públicas y/o
privadas, lo que implica que pueda haber cambios de
titularidad  en la adjudicación del servicio que se con-
trata, y teniendo en cuenta que opera la Subrogación
Empresarial, la empresa entrante tiene la obligación
de mantener las condiciones personales y laborales
que en su día se hubiesen pactado con la empresa
saliente, tales como: jornada a reducir, distribución de
jornada o pago de salarios.

Asimismo, la empresa saliente se compromete a facili-
tar toda la documentación referente a estos trabajado-
res, especificando caso por caso las condiciones de
cada trabajador.

5. Cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación par-
cial y la reducción de jornada en el límite máximo
legalmente previsto del 85%, el 15% de la jornada que
corresponde de trabajo efectivo se acumulará en los
meses inmediatamente siguientes a la jubilación par-
cial y la jornada completa.

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

Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a
la edad ordinaria de jubilación, las empresas deberán
mantener un contrato de relevo en los términos previs-
tos en el convenio en lo referente a esta modalidad de
contrato.

En supuestos de pluriempleo del trabajador jubilado,
los porcentajes de reducción de jornada se vincularán
al contrato sobre el que la empresa y el trabajador con-
vengan su modificación, sin que pueda considerarse
que se refiera al total de la jornada que hace el traba-
jador en sus distintos empleos. En dichos supuestos
de pluriempleo la compatibilidad entre el disfrute de la
jubilación parcial y los otros trabajos del pluriempleado
se regirán por lo dispuesto en el artículo 14.1.a del
Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre.

Artículo 35. - Ayuda a hijos discapacitados

Los trabajadores/as con hijos discapacitados así como
los tutores legales de personas con discapacidad, percibirán
una ayuda mensual de 25 € para el año 2006; el segundo y
tercer año esta cuantía se incrementará en el mismo porcen-
taje que la subida del salario base.

CAPÍTULO  V

Artículo 36. - Seguridad y Salud Laboral

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD-PATERNIDAD: En esta materia
se estará a lo que dispongan las leyes vigentes en cada
momento y a lo dispuesto en los siguientes párrafos.

Las empresas  asignarán un puesto de trabajo adecuado
a la situación de embarazo de las trabajadoras cuando el que
éstas vinieren desempeñando sea perjudicial para su salud o
la del feto y razones médicas así lo aconsejen, siempre de
acuerdo con las posibilidades de cada empresa y las faculta-
des de organización del trabajo de ésta y sin que el cambio
de puesto pueda afectar a la naturaleza jurídica de los con-
tratos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de
trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negati-
vamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto,
y así lo certifique el médico que en el régimen de la
Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la traba-
jadora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o fun-
ción diferente y compatible con su estado. La evaluación de
riesgos determinará, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de con-
formidad con las reglas y criterios que se apliquen en los
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el
momento en que el estado de salud de la trabajadora permi-
ta su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señala-
das en el párrafo anterior no existiese puesto de trabajo o
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un
puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equiva-
lente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribucio-
nes de su puesto de origen.

SEGURIDAD Y SALUD: Las partes firmantes del presente
Convenio suscriben íntegra y expresamente el Acuerdo
Interprofesional sobre Prevención de Riesgos Laborales, fir-
mado por las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas de Castilla y León.

La protección obligatoria mínima de los trabajadores y
trabajadoras afectados por este convenio se ajustará a la
normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, adoptando las
medidas que se deriven de la aplicación del Reglamento de
dicha Ley.

Las partes firmantes del presente convenio, se compro-
meten al desarrollo a la protección de la salud y la seguridad
en el trabajo, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales. El derecho de los trabajadores/as a un medio de
trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a través de
la integración de la seguridad y salud laboral, en todos los
estamentos de las empresas.

Todas las empresas del sector, estarán obligadas a tener
realizada, actualizada, y documentada, la evaluación de
Riesgos Laborales, el plan de prevención de riesgos y haber
adoptado una forma de servicio de prevención de riesgos.

A la firma del convenio, todas las empresas que no hubie-
ran realizado la evaluación de riesgos, el plan de prevención
o no haber elegido un servicio de prevención, realizaran las
consultas obligatorias a los/as representantes de los trabaja-
dores/as, para poner en marcha su propio sistema de pre-
vención de riesgos.

La información, que forma parte del plan de prevención,
sobre los riesgos generales y los inherentes al puesto de tra-
bajo, será realizada con los contenidos de las evaluaciones
de riesgos, de forma escrita a cada trabajador/a, por cada
empresario y que será contrastada por la representación sin-
dical. Se realizara durante la jornada laboral y en cualquier
caso en horas de trabajo.

Comisión Paritaria de Seguridad y Salud Laboral del
Sector de Limpieza de Edificios y Locales  de
Palencia y su Provincia.

Partes signatarias:

La Asociación Profesional de Empresarios de Limpieza
(ASPEL), Asociación de Empresarios Palentinos de
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Limpieza, CC.OO. y U.G.T., con el objeto de desarrollar la
participación de empresarios y trabajadores a través de
las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, en la planificación, programación, organiza-
ción y control de la gestión relacionada con la mejora de
las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores/as en el trabajo en la preven-
ción de riesgos laborales en los distintos niveles territo-
riales y representación del sector y la mejor satisfacción
de los objetivos perseguidos por la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de prevención de Riesgos Laborales y sus
normas de desarrollo en virtud de lo establecido en el art.
83.3 del Estatuto de los Trabajadores, acuerdan la consti-
tución de una Comisión Paritaria Sectorial de carácter
provincial para la prevención de riesgos laborales en el
sector de Limpieza de Edificios y Locales de Palencia y
su provincia.

Vigilancia de la Salud.- Las empresas garantizarán la
vigilancia periódica de la salud como actividad perma-
nente de observación  del estado de salud de los trabaja-
dores/as y será realizado durante el tiempo de trabajo y
en función de los riesgos específicos de los puestos de
trabajo.

Las empresas garantizarán la inclusión, en los contratos
de prestaciones entre la empresa y los servicios de pre-
vención, ya sean propios o externos, de los recursos
necesarios para llevar a cabo la actividad de vigilancia de
la salud.

La vigilancia se llevará a cabo basándose en los protoco-
los de vigilancia sanitaria específica editados por el
Ministerio de Sanidad.

Revisión Médica.- En los supuestos en que los riesgos
inherentes a la actividad  de algún trabajador/a concreto
no estén contemplados en los protocolos oficiales, se
garantizará un reconocimiento médico genérico cada tres
años. En los años que no proceda dicho reconocimiento
médico, los/as trabajadores/as tendrán el tiempo necesa-
rio retribuido para asistir a la Seguridad Social y realizar
los exámenes médicos que correspondan en cada caso,
siempre que haya la imposibilidad de asistir fuera del
horario de trabajo por incompatibilidad con los horarios
del Sistema Público de Salud.

En el año 2002, la revisión médica se realizará a todos/as
trabajadores/as que lo soliciten, con cargo a la empresa

Comité de Seguridad y Salud

Se constituirá cuando legalmente proceda en la forma
establecida por las disposiciones vigentes. En las depen-
dencias de trabajo cuyo número de trabajadores no
alcance el número necesario para constituirlo, pero que
por su importancia o característica lo requiera se estable-
cerá un organismo constituido por un representante de la
dirección y dos representantes de los trabajadores. La
determinación sobre las excepcionales condiciones de
penosidad, toxicidad o peligrosidad se realizará por el
citado Comité u organismo similar, y en su defecto, o
cuando el trabajador o trabajadores afectados no estén
conformes con el dictamen de dicho Comité u organismo,
por la Inspección de Trabajo, ante quien se plantearán las
posibles, reclamaciones según la Legislación vigente.

Drogodependencias: Los problemas de drogodepen-
dencias en el ámbito laboral se tratarán con el objetivo
prioritario de mejorar la salud el trabajador, facilitando el

acceso al tratamiento a aquél que lo solicite voluntaria-
mente y sin que ello suponga asunción de coste alguno
para la empresa. Al personal que se acoja a un programa
de tratamiento se le asegurará la reincorporación inme-
diata a su puesto de trabajo una vez acreditada la recu-
peración.

Tanto a los aspectos disciplinarios procedentes como res-
pecto a los programas o tratamientos a seguir, se dará la
mejor solución a través de una reunión extraordinaria del
Comité de Seguridad y Salud Laboral, que será quien
determine la más adecuada..

Artículo  37. - Medioambiente

Todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación
del presente convenio deberán ejercer su actividad de acuer-
do con los principios generales de funcionamiento estableci-
dos en el art. 5.2 de la Ley 11/003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

Artículo 38. - Ropa de trabajo

Las empresas facilitarán a sus trabajadores/as dos batas
o dos buzos o dos juegos de chaquetilla y pantalón, según
los casos, cada año.

Se fija como fecha de entrega de la ropa de trabajo entre
los meses de marzo y abril para la ropa de verano y entre los
meses de septiembre y octubre para la de invierno.
Contemplará la entrega de ropa de invierno (anorak o chu-
basquero) para los trabajadores que desempeñen su activi-
dad habitualmente en exteriores.

Los trabajadores/as, que su puesto de trabajo lo  requie-
ra, se le dotará de un uniforme más (3).

Anualmente se hará entrega a cada trabajador/a de un
par de calzado adecuado al puesto de trabajo a desempeñar,
que será sustituido por un par de zuecos a aquellos trabaja-
dores/as que lo solicite, así como de guantes apropiados que
les serán repuestos siempre que sea necesario y previa
entrega de los usados.

CAPÍTULO VI

Artículo 39. - Cristalero/a 

Todos los trabajadores y trabajadoras que se dedican
mayoritariamente a la limpieza de cristales ostentarán la
categoría de Peón Especializado.

Artículo 40. - Trabajos de categoría superior

El trabajador que realice funciones de categoría superior
por un período a seis meses en un año u ocho meses en dos
años consecutivos tendrán derecho a la reclasificación a la
categoría que desempeñe.

Durante el tiempo que se desempeñen funciones de cate-
goría superior a la que corresponde a la categoría profesio-
nal del trabajador, éste tendrá derecho a la diferencia salarial
entre su categoría y las funciones que realmente desem-
peñe.

CAPÍTULO VII

Artículo 41. - Igualdad de oportunidades

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen
a garantizar la no discriminación por razón de sexo, raza,
edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación
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sexual, discapacidad por enfermedad, y por el contrario, velar
porque la aplicación de las normas laborales no incurran 
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitu-
cionales.

Igualdad de acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.

1. El ingreso de las y los trabajadores se ajustará a las
normas legales generales sobre la colocación y a las
especiales para quienes estén entre los colectivos de
mayores de 45 años, jóvenes, discapacitados, muje-
res, etc.

2. Tendrán derecho preferente para el ingreso en igual-
dad de méritos, quienes hayan desempeñado o
desempeñen funciones en la empresa con carácter
eventual, interino, parcial, de aprendizaje y en prácti-
cas.

3. Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio
de no discriminación y a su desarrollo bajo los con-
ceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual
valor, es necesario desarrollar una acción positiva par-
ticularmente en las condiciones de contratación, for-
mación y promoción, de modo que en igualdad de con-
diciones de idoneidad tendrán preferencia las
personas del género menos representado en el grupo
profesional de que se trate.

4. Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad
de retribución para trabajos de igual valor y por la no
discriminación por ninguno de los supuestos contem-
plados en el art. 14 de la Constitución Española.

Artículo 42. - Contratación y empleo  

Contratación

Período de prueba

Será conforme a lo regulado en el artículo 14 del Estatuto
de los Trabajadores excepto para el personal no cualificado
que será de veinte días laborables.

Contrato en prácticas

1. El contrato de trabajo en prácticas deberá formalizarse
siempre por escrito, haciendo constar expresamente la
titulación del trabajador/a, la duración del contrato y el
puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante las
practicas.

2. Son títulos habilitantes para celebrar contrato en prac-
ticas en el sector de aplicación de este convenio, los
de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto técnico, Licenciado Universitario o Técnico
Superior de la formación profesional especifica, así
como los títulos oficialmente reconocidos como 
equivalentes que habiliten para el oficio profesional. La
titulación de los/as trabajadores/as inmigrantes debe
de ser convalidada de acuerdo con la legislación
española.

3. La duración del contrato no podrá ser inferior a seis
meses ni exceder de dos años. Cuando el contrato se
concierte con una duración inferior a los dos años, las
partes podrán prorrogar, por periodos mínimos de seis
meses, la duración del contrato, pero sin superar el
periodo máximo de dos años.

4. La retribución de los trabajadores/as en prácticas será
para una jornada completa, durante el primer año, del
85% del salario convenio correspondiente a la cate-
goría que desempeñe, y durante el segundo año el
85% del salario de la categoría. La retribución indicada
se percibirá porcentual al tiempo de trabajo.

5. Los puestos de trabajo encuadrables bajo este tipo de
contrato son los correspondientes al grupo I y las 
categorías de Jefe/a Administrativo de 1ª y 2ª del
grupo II.

Contrato de interinidad.

El personal interino es el que se contrata para sustituir a
trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo
(como consecuencia de permisos, vacaciones, incapacidad
temporal, excedencia especial o cualesquiera otras causas
que obliguen a la empresa a reservar su plaza al ausente),
debiendo indicarse en el contrato, el nombre del sustituido y
la causa de la sustitución.

Los trabajadores/as así contratados pasarán a ocupar el
puesto de trabajo del trabajador sustituido en el caso de que
no se produzca la incorporación de este último, pasando el
interino a ocupar el puesto, con el mismo carácter y condi-
ciones laborales y económicas que el sustituido. (excepto los
complementos “ad personam” y la antigüedad que tuviera
reconocidos el sustituido).

Contrato de relevo

1. Los trabajadores y trabajadoras podrán ser contrata-
dos bajo esta modalidad, para sustituir la jornada de
trabajo dejada vacante por un trabajador/a de la
empresa que se jubila de manera parcial.

2. La contratación de estos trabajadores/as, será indefini-
da; en este contrato se contemplará el nombre del tra-
bajador/a al que se releva, y por lo tanto se garanti-
zará, el mismo Grupo Profesional (exceptuando los
Pluses y/o complementos personales), que mantenía
el trabajador/a parcialmente jubilado, con la proporcio-
nalidad que corresponda a la jornada pactada.

3. El horario de estos trabajadores/as, podrá simultane-
arse con el del trabajador/a relevado, por lo que nece-
sariamente habrá de completar este.

Contratos a tiempo parcial

Se aplicará la normativa general contenida en el art. 12
del ET y RD 15/1998 de 27 de noviembre desarrollado
mediante RD 144/1999, de 29 de enero.

En los centros de trabajo de nueva creación, los contratos
realizados para cubrir ese nuevo servicio completarán la jor-
nada de los trabajadores de la empresa con contratos infe-
riores a doce horas semanales (cuarenta y ocho horas al
mes) siempre de acuerdo a la capacidad organizativa del
empresario y a lo ofertado o exigido por el nuevo cliente, y
teniendo en cuenta que los tiempos de desplazamiento no se
computarán como de trabajo efectivo.

Contrato de obra o servicio determinado

Será personal contratado para una Obra o Servicio deter-
minado aquél cuya misión consista en atender a la realiza-
ción de un servicio determinado dentro de la actividad normal
de la empresa.
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Contrato fijo discontinuo

Queda garantizada la incorporación inmediata de todos
los trabajadores/as fijos discontinuos en el momento de rea-
nudarse el motivo objeto de la contratación.

Empleo

Las empresas tendrán un porcentaje para el año 2008
nunca inferior al 75% de contratos indefinidos en relación con
la plantilla total.

Los criterios de transformación de contratos temporales
en indefinidos será el siguiente:

• El de más antigüedad total en la empresa.

• El contrato de mayor duración.

Artículo 43. - Formación Profesional

1. Se acuerda que a los trabajadores y trabajadoras afec-
tados por el presente convenio se les facilitará una
Formación adecuada y continuada para promover un
mejor desarrollo profesional y personal.

2. Las partes se comprometen a prestar especial men-
ción a las iniciativas establecidas en el R.D.
1046/2003, la Orden TAS 500/2004 y la Resolución del
S.P.E.E. de 17 de agosto de 2004.

3. Las empresa de las que dependan los trabajadores y
trabajadoras afectados por el presente convenio,
garantizarán en todo momento el acceso de estos a
una oferta formativa suficiente, para ello solicitarán y/o
participaran en las iniciativas formativas necesarias,
con especial mención a las establecidas en estos
III Acuerdos Nacionales de Formación Continua. No
obstante cualquiera que sea la iniciativa adoptada,
ésta no tendrá ningún tipo de coste económico para la
trabajador/a.

4. Se acuerda la asunción de lo establecido en la convo-
catoria de los Permisos Individuales de Formación
(P.I.F.), no obstante las empresas no podrán denegar
las cinco primeras solicitudes presentadas por los tra-
bajadores/as de cada empresa, asimismo, se infor-
mará a la R.L.T. de estos permisos.

5. Los trabajadores/as afectados por el presente conve-
nio tendrán derecho a permisos para la asistencia a
exámenes oficiales en los siguientes términos:

• Disfrutar los permisos necesarios para acudir a exá-
menes, previa comunicación a la empresa. No cabe
subordinar la concesión de tales permisos a las
necesidades productivas de la empresa o a la orga-
nización del trabajo y han de abarcar no solo el
tiempo de duración de la prueba sino el necesario
para que el trabajador/a pueda concurrir al examen
en condiciones normales de concentración y agili-
dad mental.

• A la elección de turno, en caso de existir tal sistema
en la empresa, si el trabajador/a cursa estudios para
la obtención de una titulación oficial.

• A la adaptación de la jornada para asistir a cursos
de formación.

La Comisión Paritaria del presente Convenio, en este
ámbito, asume el compromiso de:

• Fomentar la realización de estudios, análisis y
diagnósticos de las necesidades de formación con-

tinua de empresarios y trabajadores del sector en la
provincia.

• Promover Planes de Formación en el ámbito de la
provincia.

• Promover el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores y trabajadoras.

• Contribuir a la eficacia económica mejorando la
competitividad de las empresas.

• Promover la adaptación a los cambios tecnológicos,
tanto a las empresas como a los trabajadores a
través de la Formación.

• Contribuir a la Formación Profesional de empresa-
rios y trabajadores.

Artículo 44. - Promoción y ascensos:

El personal comprendido en el presente Convenio tendrá
derecho, en igualdad de condiciones, a cubrir las vacantes de
categoría superior que se produzcan en las empresas, de
acuerdo con las siguientes normas:

1. Las que se produzcan en las categorías de Directivos,
Técnicos, Jefes Administrativos y Encargados, se
cubrirán libremente por las empresas entre quienes
posean los títulos o aptitudes requeridas.

2. Las que se produzcan en el resto de categorías se
cubrirán por los trabajadores de la plantilla mediante
examen, en cuya corrección será oída la representa-
ción legal de los trabajadores.

3. Las empresas del sector en que se convoquen plazas
promocionales de las contempladas en el párrafo 2 de
este artículo deberán de:

• Ponerlo en conocimiento de la representación de los
trabajadores y exponer las bases de la convocatoria
en el tablón de anuncios.

• Fijar las condiciones que deberán reunir los aspi-
rantes, así como las pruebas que deberán de reali-
zar éstos, de común acuerdo con la representación
de los trabajadores, si la hubiere. En otro caso, sería
conveniente que se nombrara por los trabajadores
un representante a los efectos de colaborar en el
proceso y en los términos expresados.

En el supuesto de que varios candidatos hayan
obtenido iguales notas y por tanto resulten idóneos
para el puesto a cubrir, promocionará el de mayor
antigüedad.

Artículo 45. - Extinción de contratos

Las Empresas que hubieran de extinguir contratos por las
causas previstas en el art. 51 del Estatuto de los
Trabajadores, pero que por el volumen de trabajadores afec-
tados no fuera de aplicación el citado artículo, deberán abrir
un período de consultas previo con una duración de quince
días con los trabajadores afectados y sus representantes sin-
dicales o Sindicatos más representativos.

CAPÍTULO VIII

Artículo 46. - Recaudación de la Cuota Sindical

Las empresas se comprometen a retener de los deven-
gados mensuales de los trabajadores a su servicio, las cuo-
tas sindicales siempre que éstos lo soliciten, con las formali-
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dades reglamentarias. Las cantidades así retenidas serán
ingresadas en la cuenta corriente que determinen los intere-
sados en favor de las Centrales Sindicales indicadas por los
mismos.

Artículo 47. - Secciones Sindicales

En aquellas empresas con 150 trabajadores o más, la
representación del sindicato o central sindical podrá ser
ostentada por un delegado, con los mismos derechos que
establece la Ley para los delegados sindicales.

Artículo 48. - Horas Sindicales

Los Delegados de Personal dispondrán de un crédito de
veinte horas mensuales y los Delegados Sindicales y miem-
bros de Comité de Empresa de un crédito de veinticinco
horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funcio-
nes de representación, de acuerdo con lo previsto en el
art. 68 del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de
Libertad Sindical.

Con el límite del crédito de horas a que mensualmente
tienen derecho los referidos representantes legales de
los trabajadores podrán éstos, cederse de uno a otro y siem-
pre que pertenezcan al mismo sindicato, hasta el número
total de horas que por Ley les viene asignadas en un perío-
do máximo de un mes, notificándolo a la Empresa a los efec-
tos oportunos.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 49. - Faltas y sanciones

A) FACULTAD SANCIONADORA:

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección
de las empresas en virtud de incumplimientos laborales,
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que
se establece a continuación.

Las faltas prescribirán en los plazos y condiciones previs-
tos en las disposiciones de carácter general. Asimismo, el
régimen de garantía aplicable será el establecido en la ley
general.

B) GRADUACIÓN DE LAS FALTAS

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de
las empresas se clasificarán atendiendo a su importan-
cia, trascendencia o intención, así como a las circunstan-
cias concurrentes en leves, graves y muy graves.

Faltas leves:

1. De una a tres faltas de puntualidad, en la asistencia al
trabajo durante el período de un mes, inferior a 30
minutos y superior a 10 sin que existan causas justifi-
cadas.

2. El abandono sin causa justificada del puesto de
trabajo.

3. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio o
circunstancias personales que puedan afectar a su
relación y obligaciones con la empresa en el plazo de
cinco días después de haberlo efectuado.

4. Las discusiones con los compañeros de trabajo en las
dependencias de la empresa o durante la jornada

laboral. Si tales discusiones tuvieran lugar en presen-
cia de público podrán ser consideradas, según los
casos, como faltas graves o muy graves.

5. Faltar un día al trabajo sin autorización o causa justifi-
cada.

6. No entregar o enviar en tiempo oportuno los partes de
alta, baja o confirmación en caso de incapacidad tem-
poral o los documentos que justifiquen la ausencia al
trabajo.

7. Falta de aseo y limpieza personal.

8. Pequeños descuidos en la conservación de material y
falta de aviso sobre los defectos del mismo.

Faltas graves:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, supe-
riores a diez minutos, en la asistencia al trabajo, duran-
te un período de treinta días.

2. Faltar dos días al trabajo durante un período de treinta
días sin causa justificada. Bastará una sola falta cuan-
do se hubiera de relevar a un compañero.

3. La desobediencia a los superiores en cualquier asig-
nación de trabajo o materia que sean propios del ser-
vicio. Si la desobediencia supone quebranto manifestó
para el trabajo o de ella se derivase perjuicio notorio
para la empresa, se considerará como falta muy grave.

4. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares
durante la jornada, así como emplear para uso propio
herramientas o materiales de la empresa sin la opor-
tuna autorización.

5. El abandono del puesto de trabajo sin causa justifica-
da, que ocasione perjuicios a la empresa, pueda ser
causa de accidente de trabajo o perturbe el trabajo de
los demás trabajadores. La falta podrá ser considerada
como muy grave, según la trascendencia del caso.

6. Entregarse a juegos o distracciones en horas de
servicio.

7. Simular la presencia de otro trabajador.

8. No comunicar con la puntualidad debida los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la
Seguridad Social o las obligaciones fiscales. La falta
maliciosa en estos casos será considerada como falta
muy grave.

9. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo
de accidente para el trabajador o sus compañeros o
peligro de avería para las instalaciones podrá ser con-
siderada como muy grave.

10. La reincidencia en falta leve, excluidas las de puntuali-
dad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un
trimestre, habiendo mediado amonestación escrita.

Faltas muy graves:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad supe-
riores a diez minutos en un período de seis meses.

2. Faltar al trabajo más de dos días consecutivos duran-
te un período de treinta días sin causa justificada.

3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar intencionada-
mente desperfectos en materiales, útiles, herramien-
tas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres, documentos o  cualquier otro objeto o docu-
mento de la empresa.
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4. Violar el secreto de la correspondencia o documentos
reservados de la empresa, de sus trabajadores o de
los representantes de los trabajadores y revelar a ele-
mentos extraños a la misma datos de reserva obliga-
toria.

5. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autori-
dad o la falta grave de respeto y consideración a los
superiores, compañeros o subordinados y a sus fami-
liares.

6. El fraude, la deslealtad, o el abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto de
efectos de la empresa como de los compañeros de tra-
bajo o de cualquier otra persona dentro de las depen-
dencias de la empresa o durante acto de servicio en
cualquier lugar.

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal
índole que produzca quejas justificadas de sus com-
pañeros de trabajo o de los clientes.

8. La embriaguez habitual o la toxicomanía cuando afec-
ten al trabajo.

9. Causar accidente grave por negligencia o impruden-
cia.

10. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento de trabajo.

11. Originar frecuentes riñas y pendencias con los com-
pañeros  en el centro de trabajo.

12. El acoso sexual.

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, dentro de los últimos seis meses, siempre
que haya sido objeto de sanción, confirmada por la
autoridad competente o no recurrida.

14. Introducir o facilitar el acceso a las dependencias de
trabajo a personas no autorizadas.

C) SANCIONES DE APLICACIÓN:

Las sanciones que las empresas podrán imponer, según
la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas,
serán las siguientes:

1.- Por faltas leves:

– Amonestación verbal.

– Amonestación por escrito.

– Suspensión de empleo y sueldo por un día.

2.- Por faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de 2 días hasta un
mes.

3.- Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo desde un mes y un
día hasta dos meses

– Despido.

Artículo 50. - Acoso sexual

Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados
con dignidad, considerándose constitutivas de acoso sexual

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

La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuenta,
de forma verbal o por escrito, a través de su representante o
directamente, a la dirección de la empresa de las circuns-
tancias del hecho concurrente, el sujeto activo del acoso, las
conductas, proposiciones o requerimientos en que halla 
podido concretarse y las consecuencias negativas que se
han derivado o en su caso, pudieran haberse derivado.
La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura 
de diligencias por parte de la empresa, para verificar la reali-
dad de las imputaciones efectuadas e impedir la continuidad
del acoso denunciado; las averiguaciones se efectuarán en el
plazo de diez días, sin observar ninguna otra formalidad que
la audiencia de los intervinientes, guardando todos los
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por 
afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las per-
sonas.

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

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Las modificaciones incorporadas en el presente
Convenio Colectivo tendrán eficacia práctica a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Los 
aspectos económicos tendrán efectos retroactivos desde el
día 1 de enero de 2006 excepto en lo referido a horas extra-
ordinarias y dietas.

SEGUNDA: Las partes manifiestan expresamente que las
mejoras salariales pactadas en este Convenio Colectivo se
encuentran dentro del marco de los acuerdos de política
salarial y de empleo acordadas por la Administración y
tendrán repercusión en los precios de los servicios de lim-
pieza para terceros.

TERCERA: Todas las condiciones económicas de este
acuerdo correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008,
serán de aplicación desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31
de diciembre de 2008. La actualización de las nóminas y el
pago de atrasos, se realizará en el mes en que se publique
el Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o
Comunidad Autónoma y en todo caso, al mes siguiente de la
misma.

CUARTA: Las partes reconocen haber dado cumplimiento
a los artículos 85, 86, 87 y 88 del Estatuto de los
Trabajadores.

Quinta: Los presentes acuerdos pasarán a formar parte
del vigente Convenio Colectivo y sustituirán, en su caso, a los
citados artículos del mismo, manteniéndose la vigencia a
todos los efectos en el resto del contenido del citado
Convenio.

19Miércoles, 27 de diciembre de 2006 – Núm. 155B.O.P. de Palencia



ANEXO  I

NOMENCLÁTOR DE CATEGORÍAS Y GRUPOS
PROFESIONALES:

PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICOS TITULADOS (Grupo I)

a) Director/a: Es el que, con título adecuado o amplia pre-
paración teórico-práctica, asume la dirección y respon-
sabilidad de la empresa programando, planificando y
controlando el trabajo en todas sus fases.

b) Director/a comercial: Es el que, con título adecuado o
amplia preparación teórico-práctica, asume la direc-
ción y responsabilidad de las funciones mercantiles en
su más amplio sentido y planifica, programa y controla
la política comercial de la empresa.

c) Director/a administrativo: Es el que, con título o amplia
preparación teórica-práctica, asume la dirección y res-
ponsabilidad de las funciones administrativas en su
más amplio sentido, y planifica, programa y controla la
administración de la empresa.

d) Jefe/a de personal: Es el que, a las órdenes inmedia-
tas de la dirección de la empresa, tiene a su cargo y
responsabilidad el reclutamiento selección y admisión
del personal, la planificación programación y control
de la política de personal de la empresa fijada por
aquélla.

e) Jefe/a de compras: Es el que, a las órdenes inmedia-
tas de la dirección de la empresa, con título adecuado
o amplios conocimientos y capacidad, es responsable
de las compras de material y aprovisionamiento de la
empresa.

f) Jefe/a de servicios: Es el que, a las órdenes inmedia-
tas de la dirección de la empresa, con título adecuado
o con amplios conocimientos, planifica, programa y
controla, orienta, dirige y da unidad a la empresa, sien-
do el responsable de la buena marcha y coordinación
del trabajo realizado en las zonas y equipos producti-
vos de la empresa.

g) Titulados/as de grado superior: Son aquellos que, apli-
cando sus conocimientos a investigación, análisis,
estudio y preparación de los planes de trabajo, aseso-
ran o ejecutan las actividades propias de su profesión,
autorizado título de licenciado.

h) Titulados/as de grado medio: Son aquellos que, pres-
tan servicios al igual que en el caso anterior, y autori-
zados por diplomatura universitaria, título de ingeniería
técnica, peritaje u otro análogo.

i) Titulado/a Laboral o Profesional: Son quienes prestan
servicios al igual que los dos anteriores, autorizados
por el oportuno expedido para ello por la autoridad
competente.

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Grupo II)

a) Jefe/a administrativo/a de primera: Empleado que, pro-
visto o no de poder tiene la responsabilidad directa de
la oficina de la empresa. Dependen de él las diversas
secciones administrativas, a las que imprime unidad.

b) Jefe/a administrativo/a de segunda: Es quien, provisto
o no de poder limitado, está encargado de una sección
o departamento, sugiere y da unidad al trabajo que
tiene encomendado y responde del mismo ante sus
jefes y distribuye el trabajo a sus subordinados.

c) Cajero/a: Es el que, con o sin empleados a sus órde-
nes, realiza, bajo su responsabilidad, los cobros y
pagos generales de la empresa.

d) Oficial administrativo/a de primera: Empleado mayor
de veinte años que actúa a las órdenes de su jefe y
tiene a su cargo un trabajo determinado, que requiere
cálculo, estudio, preparación y condiciones adecua-
das.

e) Oficial administrativo/a de segunda: Empleado que,
con iniciativa y responsabilidad restringida, subordina-
do a un jefe realiza trabajos de carácter auxiliar secun-
dario que requiere conocimientos generales de la téc-
nica administrativa.

f) Auxiliar Administrativo/a: Es el empleado mayor de die-
ciocho años que dedica su actividad a operaciones
elementales administrativas y en general a la pura-
mente mecánica inherente al trabajo de la oficina, sea
de forma manual, mecanográfica o mediante la utiliza-
ción de equipos informáticos a nivel de usuario.

g) Telefonista: Empleado que tiene por misión principal
estar al cuidado y servicio de una centralita telefónica.

MANDOS INTERMEDIOS (Grupo III)

a) Encargado/a General: Es el encargado procedente o
no del grupo obrero, que, por sus condiciones huma-
nas, públicas y profesionales, con la responsabilidad
consiguiente ante la empresa, y a las inmediatas órde-
nes de la dirección, gerencia o superiores, coordina el
trabajo de los supervisores de zona o sector, transmi-
tiendo a los mismos las órdenes oportunas, e informa
a la empresa de los rendimientos de personal, de los
rendimientos de productividad y del control de perso-
nal y demás incidencias.

b) Supervisor/a o Encargado/a de zona: Es el que, a las
órdenes inmediatas del encargado general, tiene como
misión la inspección de los centros de trabajo cuya
vigilancia e inspección esté encomendada a dos o más
encargados de sector, de quienes recogerá la informa-
ción oportuna para su traslado al encargado general.

c) Supervisor/a o Encargado/a de sector: Es el que tiene
a su cargo el control de dos o más encargados de
grupo o edificio, siendo sus funciones específicas las
siguientes:

1. Organizar el personal que tenga a sus órdenes de
forma que los rendimientos sean normales, que la
limpieza sea efectiva y eficiente, evitando la fatiga
de los productores.

2. Emitir los informes correspondientes para su trasla-
do al encargado general sobre las anomalías obser-
vadas y buen rendimiento de trabajo.

3. Reflejar en los partes diarios de producción y de los
rendimientos de trabajo del personal bajo su man-
dato, informando de las incidencias que hubiera, a
fin de que se corrijan, dentro de la mayor brevedad
posible, subsanándose las mismas, y se eviten las
reincidencias.

d) Encargado/a de grupo o edificio: Es el que tiene a su
cargo el control de diez o más trabajadores, siendo sus
funciones específicas las siguientes:

1. Organizar el trabajo del personal que tenga a sus
órdenes de forma que los rendimientos sean nor-
males y eficientes, evitando la fatiga innecesaria de
los productores.

2. Distribuir el trabajo o indicar el modo de realizarlo
teniendo a su cargo, además, la buena administra-
ción del material y útiles de limpieza y la buena uti-
lización de los mismos.

20 Miércoles, 27 de diciembre de 2006 – Núm. 155 B.O.P. de Palencia



3. Reflejar en los partes diarios la producción y los ren-
dimientos del personal bajo su mando, además la
calidad del servicio, remitiendo dichos partes a sus
superiores e informando de las incidencias del per-
sonal de servicio o de cualquier índole que se pro-
duzca.

4. Entra dentro del campo de su responsabilidad la
corrección de anomalías e incidencias que se pro-
duzcan.

e) Responsable de equipo: Es aquel que realizando las
funciones específicas de su categoría profesional
tiene, además, la responsabilidad de un equipo de tres
a nueve trabajadores. Durante la parte de la jornada
laboral que a tal efecto la dirección de la empresa
señale, ejercerá funciones específicas de control y
supervisión con idéntica responsabilidad que el encar-
gado de grupo o edificio, mientras que la restante parte
de su jornada realizará las funciones de limpiador.

PERSONAL SUBALTERNO (Grupo IV)

a) Ordenanza: Tendrá esta categoría de subalterno el tra-
bajador cuya misión consista en hacer recados, dentro
o fuera de la oficina, copiar documentos, recoger y
entregar correspondencia y orientar al público en la ofi-
cina.

b) Operario/a almacén: Es el subalterno encargado de
facilitar los pedidos que se precisen por el personal,
como así mismo registrar toda clase de mercancías.

PERSONAL OBRERO (Grupo V)

a) Especialista: Es aquel operario, hombre o mujer, mayor
de dieciocho años, que con plenitud de conocimientos
teórico-prácticos y de facultades domina en su conjun-
to el funcionamiento de útiles y maquinaria industriales
(no electrodomésticos) propios y adecuados para la
limpieza en general y aplica racionalmente y en cada
caso los tratamientos adecuados con iniciativa, rendi-
miento, responsabilidad, habilidad y eficacia que
requiere el uso de materiales, equipos, productos, úti-
les o máquinas, atendiendo en todo caso a la vigilan-
cia y mantenimiento de las máquinas, útiles o vehícu-
los necesarios para el desempeño de su misión.

b) Peón especializado/a: Es aquel operario, hombre o
mujer, mayor de dieciocho años, que realiza funciones
concretas y determinadas propias de las empresas de
limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de cono-
cimientos y facultades para ostentar la categoría de
especialista exigen, sin embargo, cierta práctica y
especialización, así como atención en trabajos que
impliquen peligrosidad o riesgo.

c) Limpiador o Limpiadora: Es el operario, hombre o
mujer, que ejecuta las tareas de fregado, desempolva-
do, barrido, pulido, manualmente con útiles tradiciona-
les o con elementos electromecánicos o de fácil mane-
jo, considerados como de uso doméstico, aunque
estos sean de mayor potencia, de suelos, techos,
paredes, mobiliario, etc., de locales, recintos y lugares,
así como cristalerías, puertas, y ventanas desde el
interior de los mismos, o en escaparates siempre que
no se precise la utilización de medios específicos de
un cristalero ni la práctica y especialización de este, y
sin que se requiera para la realización de tales tareas

más que la atención debida y la voluntad de llevar a
cabo aquello que se le ordene, con la aportación de un
esfuerzo físico esencialmente.

d) Conductor/a limpiador/a: Es aquel operario, hombre o
mujer,  que, estando en posesión  del carné  de  con-
ducir correspondiente a la clase de vehículo de que se
trata realiza indistintamente las tareas propias del per-
sonal de limpieza y las correspondientes a un conduc-
tor utilizando el vehículo que ponga a su disposición la
empresa para desplazarse con mayor rapidez a los
diversos lugares  o  centros de trabajo o para cual-
quiera otras tareas que sean ordenadas por la empre-
sa,  tales como reparto, distribución del personal o
materiales  o transporte  en general.
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Salario año
Grupo/Categoría Salario mes (15 pagas)

Grupo I.

Director/a ............................................ 1.554.32 23.314,80

Director/a Comercial........................... 1.439,19 21.587,85

Director/a Administrativo..................... 1.439,19 21.587,85

Jefe/a de Personal.............................. 1.439,19 21.587,85

Jefe/a de Compras ............................. 1.439,19 21.587,85

Jefe/a de Servicios ............................. 1.439,19 21.587,85

Titulado/a Superior ............................. 1.324,10 19.861,50

Titulado/a Grado Medio ...................... 1.275,61 19.134,15

Titulado/a Laboral o Profesional......... 1.166,58 17.498,70

Grupo II.

Jefe/a Administrativo 1.ª ..................... 1.097,48 16.462,20

Jefe/a Administrativo 2.ª ..................... 1.055,11 15.826,65

Cajero/a .............................................. 1.006,58 15.098,70

Oficial Administrativo de 1.ª................ 982,38 14.735,70

Oficial Administrativo de 2.ª................ 921,75 13.826,25

Auxiliar Administrativo ........................ 861,23 12.918,45

Telefonista........................................... 843,04 12.645,60

Grupo III.

Encargado/a General Supervisor ....... 1.030,87 15.463,05

Encargado/a de Zona......................... 970,29 14.554,35

Encargado/a de Sector....................... 939,97 14.099,55

Encargado/a de Edificio ..................... 839,02 12.585,30

Responsable de Equipo ..................... 808,71 12.130,65

Grupo IV.

Ordenanza.......................................... 796,48 11.947,20

Operario/a almacén ............................ 796,48 11.947,20

Listero/a.............................................. 796,48 11.947,20

Grupo V.

Conductor/a Limpiador/a .................... 899,24 13.488,60

Especialista......................................... 873,42 13.101,30

Peón Especializado ............................ 809,55 12.143,25

Limpiador/a ......................................... 796,48 11.947,20

ANEXO II

TABLAS SALARIALES 2006
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ANEXO III

TABLA SALARIAL SEGÚN JORNADA SEMANAL

CATEGORÍA LIMPIADOR/A



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.858).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ La Serna,
núm. 90, 24007 León, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de 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 Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
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.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea de media tensión a 20 KV denomi-
nada “Saldaña Norte”, centro de transformación y línea
subterránea de baja tensión, para suministro de
energía eléctrica a edificios de viviendas situados en
las calles La Olmeda e Historiador Julio González, en
la localidad de Saldaña (Palencia). (N.I.E. - 4.858).

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 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, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4472

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.720

El Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, con domicilio
en Castrejón de la Peña, ha presentado en este Servicio
Territorial solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.720, en el término municipal de Castrejón de la Peña,
que afecta a 1.439 Has., de terrenos correspondientes a los
montes de Utilidad Pública números 49, denominado
“Indiviso” y 54, denominado “Los Terreros”, de la pertenencia
del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña y a terrenos de
libre disposición del mismo Ayuntamiento y de la Junta
Vecinal de Boedo.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

4958

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.619

La Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga, con domicilio en
Naveros de Pisuerga, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.619, en el término municipal de Herrera de Pisuerga,
que afecta a los montes de Utilidad Pública números 278,
denominado “Montecillo”, y 280, denominado “Valdemorata”,
de la pertenencia de la Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga,
a terrenos de libre disposición y fincas de particulares, con un
total de 988 Has., situadas en la citada localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
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pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

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

4979

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación de créditos
número 10-P/2006 dentro del vigente Presupuesto General
mediante suplemento de crédito, por un importe de
431.843,43 euros que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.44401.76201 Obras delegadas Plan Provincial
Obras y Servicios 2006 .............. 431.843,43

TOTALES .................................... 431.843,43

La financiación se realizará con Bajas por Anulación de la
siguiente partida:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.44401.60101 Plan Provincial Obras y Servi-
cios 2006 .................................... 431.843,43

TOTALES .................................... 431.843,43

Palencia, 26 de diciembre de 2006. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4986

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

——

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL,
FUNCIONARIO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir, mediante concurso-oposición, 1 Plaza de Trabajador
Social, funcionario, para la Diputación Provincial de Palencia,
conforme a lo previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, y en

uso de las facultades delegadas que en materia de personal
ostento en virtud del Decreto de la Presidencia de fecha 30-
06-03,

R E S U E L V O :

Primero. - Declarar admitidos a los opositores que se
relacionan a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

BAÑOS ORTEGA, Mª Soraya 09.345.651-S

BRAVO SAN JOSE, Carolina 09.332.765-D

ESTEPAR LOPEZ, Consuelo 12.742.260-F

FERNANDEZ CABEZA, Meritxell 71.146.364-G

FERNANDEZ MARTIN, Natividad 22.729.849-F

FRAILE TARDON, Noelia 03.473.339-V

GUTIERREZ SAIZ, Marta 71.931.744-A

INFANTE HOYOS, Ana Isabel 71.932.378-Q

LOPEZ LOPEZ, Alexandra 71.132.209-V

LOPEZ REY, Patricia 12.415.883-T

MARTINEZ GARCIA, Noelia 71.441.666-D

MARTINEZ QUIRCE, Marta 51.402.796-G

MINGUEZ AGUADO, Purificación 71.136.466-L

MODINO MACHO, Irene 71.433.982-F

MOLINERO MARTIN, Elisa 71.932.083-C

TOMAS ESTEBAN, Mª Jesús 71.018.642-R

VEGA GUTIERREZ, Sonia 71.142.948-S

Segundo. - Excluidos: Ninguno.

Tercero. - Conceder un plazo de diez días naturales para
formular reclamaciones frente a la lista provisional de admiti-
dos y excluidos.

Cuarto. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación, conforme a la Base 4ª, párrafo 2º, de las Bases
de la Convocatoria.

Palencia, 20 de diciembre de 2006. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4978

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
386/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Luis Adán Vega, contra la empresa Cluster,
Servicios Empresariales, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do sentencia en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
seis, cuya parte dispositiva es como sigue:
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FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. José Luis Adán Vega, frente a Cluster,
Servicios Empresales, S. L., y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de
despido improcedente el fin de la relación laboral existente
entre ambas partes con efectos del 31-5-2006, y ante la
imposibilidad de readmisión por desaparición del centro de
trabajo, debo declarar y declaro extinguida a la fecha de esta
resolución la relación laboral que unía a los hoy litigantes,
condenando a la empresa demandada Cluster, Servicios
Empresales, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. José Luis Adán Vega, la cantidad de 6.619,49 euros/
brutos en concepto de indemnización y sin que procedan
salarios de tramitación al encontrarse el Sr. Adán en situación
de incapacidad temporal.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069038606, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cluster Servicios Empresariales, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a doce de diciembre de dos mil
seis.

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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4817

––––––––––

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
475/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Ivaylo Yordanov Marinov, contra la empresa Editel

Obras y Servicios, S. L. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, sentencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Ivaylo Yordanov Marinov, frente a Editel Obras
y Servicios, S. L., y de la que ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Editel Obras y Servicios, S. L., a que abone a
quien fue su trabajador D. Ivaylo Yordanov Marinov, las
siguientes cantidades brutas:

– 1.144,56 euros por retribuciones de agosto de 2006.

– 220,36 euros por retribuciones de septiembre de 2006
(del 1 al 6).

– 261,28 euros por vacaciones no disfrutadas de 2006.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer 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 Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

4818

——————

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
476/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Augusto José Da Cunha Rodrígues, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado sentencia con fecha cuatro de
diciembre de dos mil seis, cuya parte dispositiva es como
sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Augusto José Da Cunha
Rodrígues, frente a Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la 
empresa demandada Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. Augusto José Da Cunha Rodrígues, las siguientes 
cantidades brutas:

– 1.361,14 euros por retribuciones de agosto de 2006.

– 258,91 euros por retribuciones de septiembre de 2006
(del 1 al 6).

– 760,40 euros por vacaciones no disfrutadas de 2006.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
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ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000060047606, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a doce de diciembre de
dos mil seis.

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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4819

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
440/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Ivaylo Yordanov Marinov, contra la empresa 
Editel Obras y Servicios, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente sentencia que es del siguiente tenor literal:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Ivaylo Yordanov Marinov, frente a Editel Obras y Servi-
cios, S. L., en reclamación de Despido, debo declarar y 
declaro improcedente el despido habido, condenando a la
demandada a estar y pasar por esta declaración y ante el 
cierre de la empresa, extinguida la relación laboral, y a que
indemnice al actor en la cantidad de 397,94 euros más 
salarios de tramitación hasta la fecha de notificación de la
presente.

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

También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto-Palencia), núm. 3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a doce de diciembre de dos mil seis.

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.

4862

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR COMPLEJO
DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE PALENCIA, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE
EMPLEO DE 2006 Y VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA
PLAZAS.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
plaza de Auxiliar Complejo Deportivo Especializado del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la
plantilla, por el procedimiento de concurso oposición de pro-
moción interna, incluida en Oferta Pública de Empleo de
2006 estando dotadas presupuestariamente y asimilados al
Grupo D de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.
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SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º - Ostentar la condición de personal fijo de plantilla del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia  y estar
en servicio activo habiendo prestado al menos dos
años de servicio efectivo en el Patronato Municipal de
Deportes de Palencia en plaza de taquillero.

2º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo D, de clasificación de esta plaza,
establecida por el art. 25 de la Ley 30/84 –Graduado
Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente–. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviem-
bre de 1996, se consideran equivalentes a efectos de
acceso a la Función Pública, los títulos académicos
oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la
finalización del año académico 1975-1976.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado se  presentarán en el Registro
General del Patronato Municipal de Deportes  debidamente
cumplimentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Municipal de Deportes, y en ellas los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisan en el
modelo, manifestando a la vez que se reúnen las condiciones
exigidas en las bases tal y como en ellas se consignan, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados desde el siguiente a aquél en que
aparezca publicado el anuncio en extracto de esta convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el B.O. de Castilla y León.

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

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen para
su valoración en la fase de concurso, no tomándose en con-
sideración aquellos que no queden debidamente justificados.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

Terminado el plazo, por la Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-

rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y del tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, se determinará, además, la composi-
ción nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de
comienzo del procedimiento selectivo y orden de actuación
de los aspirantes, según resultado del sorteo celebrado al
efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

Presidente:

– El del Patronato o miembro del mismo en quien
delegue.

Vocales:

– Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Patronato Municipal de Deportes.

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

– El Administrador.

– El Director Técnico.

– Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– Un Funcionario designado por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

– Dos representantes del Comité de Empresa.

Secretario:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con
voz, pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

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

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

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en las mismas.
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SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y se anunciará con quince días de antelación
el comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo, y único
para todas las convocatorias de este Patronato Municipal de
Deportes.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, con la antelación de al menos 24
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

FASE DE CONCURSO: Será previa a la fase de oposición,
será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspi-
rantes, de la siguiente forma:

1º - ANTIGÜEDAD: Por el tiempo de servicios efectivos pres-
tados exclusivamente en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia en plaza de taquillero o en
categoría equivalente: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 2.00
puntos. (referenciado al último día del plazo de pre-
sentación de instancias).

2º - TITULACIÓN  Y ESTUDIOS ACADÉMICOS: Teniendo en cuen-
ta los siguientes niveles:

• Nivel A): Aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

• Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller
Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

• Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero Técni-
co, Arquitecto Técnico o tres cursos  completos y
aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arqui-
tecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

FASE DE OPOSICIÓN: La fase de oposición consistirá en dos
ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio. Cada ejerci-
cio se calificará de 0,00 a 10,00 puntos, debiendo el aspiran-
te obtener un mínimo de 5 puntos para superar cada ejerci-
cio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las
cuales sólo una será la correcta, que versarán sobre mate-
rias del programa teórico anexo que figura en la convocatoria

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: + 0,20 ptos.

– Pregunta errónea: -  0,10 ptos.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cuaren-
ta  minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la elaboración de un
documento a partir de un modelo que le será facilitado al
opositor, acompañado de las instrucciones correspondientes.
En esta prueba se valorará la capacidad de los aspirantes
para la elaboración, composición, modificación y corrección
de documentos escritos utilizando el procesador Microsoft
Word, así como el conocimiento de sus funciones y utilida-
des.

El tiempo del desarrollo de esta segunda parte será fija-
do por el Tribunal.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los aspirantes que hubiesen
superado la fase de oposición se hará pública en el tablón de
anuncios del Patronato Municipal de Deportes y en el lugar
de celebración de la prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

En caso de empate, y que el número total de aprobados
supere al de las plazas convocadas se dará prioridad a la
puntuación obtenida en los siguientes apartados y por el
orden estricto que se indica, señalando que cuando se esta-
blezca diferencia secuencial en cualquier apartado será sufi-
ciente para dirimir el empate.

– Nota obtenida en la fase de oposición.

– Por puntuación obtenida en el apartado 1º  fase de con-
curso.

– Por puntuación obtenida en el apartado 2º  fase de con-
curso.

En el caso que todavía persistiera el empate, y se supe-
rase el número de plazas convocadas en el procedimiento,
se deberá establecer una prueba complementaria, que será
determinada por el Tribunal y comunicado a los aspirantes
interesados con la antelación suficiente

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas y elevará dicha relación a la Presidencia del
Patronato Municipal de Deportes para que sea formulada
propuesta de nombramiento por el Órgano competente.
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El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes. Los aspirantes propuestos
deberán presentar en el Departamento de Personal del
Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días,
a partir de la publicación de las listas de aprobados, certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado le será notificado expresamente, además del
nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el caso
de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa justifica-
da, quedará anulado el nombramiento.

OCTAVA.- INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este concurso oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el BOE, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artícu-
los 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

T E M A R I O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978:
Estructura y contenido. Derechos  y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional y el
Defensor del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribu-
ciones del Rey. Las Cortes Generales: com-
posición y atribuciones.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración del Estado.
El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 4.- El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La Organización Judicial
Española.

Tema 5.- La Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administra-
ciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos
de Gobierno de la Comunidad. El Procurador
del Común.

Tema 7.- Las Comunidades Europeas y sus Institucio-
nes: el Concejo, la Asamblea o Parlamento
Europeo y la Comisión. La integración de
España en las Comunidades Europeas.

Tema 8.- El Acto Administrativo. Concepto, clases y
elementos. Su motivación y notificación.
Eficacia y validez de los actos administrati-
vos.

Tema 9.- El Procedimiento Administrativo General:
Normativa aplicable. Sujetos del procedi-
miento. Requisitos generales de la actividad,
tiempo y forma. Fases del procedimiento.

Tema 10.- Las formas de la acción administrativa.
El fomento y sus medios. La Policía
Administra-tiva. Evolución del concepto.
El Poder de la Policía y sus límites. Los
medios de la Policía y en especial las sancio-
nes administrativas. El Servicio Público.
Evolución y conceptos. Modos de gestión.

Tema 11.- Dominio Público. Concepto, elementos y
naturaleza. Clasificación y régimen jurídico
del Dominio Público. Clasificación y régimen
jurídico de los Bienes Patrimoniales de la
Administración. Los Bienes de las Entidades
Locales.

Tema 12.- La responsabilidad de la Administración. La
responsabilidad patrimonial. Régimen vigen-
te. La responsabilidad de la Administración
en el ámbito privado.

Tema 13.- La Provincia y el Municipio. Organización y
competencias. Otras Entidades Locales
Territoriales: Entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio. La Comarca, las Áreas
Metropolitanas, las Mancomunidades de
Municipios.

Tema 14.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

Tema 15.- Derechos y Deberes de los Funcionarios
Públicos Locales.

Tema 16.- Instalaciones deportivas al aire libre.
Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala,
Voleibol, características.

Tema 17.- Instalaciones deportivas al aire libre. Golf,
características.

Tema 18.- Instalaciones deportivas al aire libre. Rugby,
características.

Tema 19.- Instalaciones deportivas al aire libre. Tenis,
características.

Tema 20.- Instalaciones deportivas al aire libre. Fútbol y
Fútbol 7, características.
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Tema 21.- Deportes de Equipo (Fútbol, Baloncesto,
Balonmano, Fútbol Sala, Rugby, Voleibol).
Generalidades.

Tema 22.- El Tenis. Generalidades

Tema 23.- El Golf. Generalidades.

Tema 24.- El Golf. Reglas.

Tema 25.- El Golf. Competiciones, Clases. Programa
Informático de la Real Federación Española
de Golf.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

4886

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
día, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Jesús Cabezudo López, administrador de E.S.
Fuentepino, S.L.L. para “Venta al por menor de carburantes
para automoción”, sita en Ctra. Aranda/Palencia, P. K. 64, C.P.
del término municipal de Baltanás; a fin de quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

4971

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Ignacio Casado Sardón para “Explotación de vacu-
no", en polígono 601, parcela 58 y polígono 602, parcela 101
y 102, del término municipal de Baltanás; a fin de quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

4972

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Consig inicial Incremento Consg. final

4.227.06 3.300,00 1.000,00 4.300,00

0.349 1.000,00 100,00 1.100,00

4.611 61.900,00 2.940,10 64.840,10

Total 4.040,10

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/90
de 20 de abril, la financiación de este suplemento de crédito,
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Art. 36.1.a):

– Remanente líquido de Tesorería: 4.040,10 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Bustillo de la Vega, 21 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

4983

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de noviembre de 2006, el expediente de
modificación de las Ordenanzas reguladoras de las Tasas por
abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida de basu-
ras, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se aprueba la redacción defi-
nitiva de las Ordenanzas, y se eleva a definitivo el acuerdo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican las  Ordenanzas reguladoras, para su
vigencia y aplicación a partir del 1 de enero de 2007.

Ordenanzas modificadas

A.-Tasa por abastecimiento de agua.

Artículo 3.

La cuota tributaria será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Suministro de agua en viviendas, locales, bodegas,
garajes, etc.: Uso doméstico e industrial:

1. - Por mínimo consumido hasta 15 metros cúbicos, al
trimestre: 10,30 euros.

2. - Por exceso, cada metro cúbico: 0,30 euros.

b) Canon por contador, al trimestre: 0,60 euros.

Artículo 8.

La cuota tributaria por concesión de licencia de acometi-
da a la red de abastecimiento, se exigirá de una sola vez, y
se fija en la cantidad de 75,13 euros.
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B. - Tasa por alcantarillado:

Artículo 8.

1. La cuota tributaria por concesión de licencia de aco-
metida a la red de alcantarillado, se exigirá de una sola
vez, y se fija en la cantidad de 75,13 euros.

2. La cuota tributaria será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Viviendas, locales y bodegas:

– Por consumo mínimo de agua, hasta 15 metros
cúbicos, al trimestre: 1,50 euros.

– Pasado el consumo mínimo, el 40% del consumo
de agua facturado al trimestre.

C. Tasa por Recogida de basuras.

Artículo 3.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

1.- Viviendas familiares: 30,00 euros año.

2.- Bares, cafeterías: 42,00 euros año.

3.- Hoteles, fondas, residencias: 42,00 euros año.

4.- Locales comerciales e industriales.: 42,00 euros año.

5.- Bodegas: 10,40 euros año.

Lo que se hace público para general conocimiento y cum-
plimento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, antes indicado.

Castrillo de Villavega, 26 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4969

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2006, adoptó el acuerdo
de aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 2/2006, que ha resultado definitivo al no pre-
sentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas por
incorporación de remanentes y generación de créditos, el
resumen por capítulos del Presupuesto, queda de la 
siguiente forma:

G A S T O S

Euros

Gastos de personal.................................... 704.036,49
Gastos en bienes corrientes y servicios.... 530.399,17
Gastos financieros ..................................... 300,00
Transferencias corrientes........................... 115.025,32
Inversiones reales...................................... 1.875.891,31
Transferencias de capital ........................... 159.965,02

Activos financieros ..................................... 600,00

Total gastos................................................ 3.386.217,31

I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos.................................... 412.000,00
Impuestos indirectos................................. 66.000,00
Tasas y otros ingresos.............................. 222.642,06
Transferencias corrientes.......................... 644.573,83
Ingresos patrimoniales.............................. 54.504,55
Enajenación de inversiones reales........... 87.345,55
Transferencias de capital .......................... 1.1177.902,37
Activos financieros.................................... 721.248,95

Total ingresos............................................ 3.386.217,31

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados de la misma forma expresada anteriormente. En caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 18 de diciembre de 2006.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4946

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

PARTIDA DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe

46110200 Remodelación plazas ............... 150.000

Total expte. ................................ 150.000

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe

7550100 Convenio financiación JCL....... 150.000

Total .......................................... 150.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Magaz de Pisuerga, 13 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4953
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MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

Propuesta
Partida Explicación Consig. I. incrementada

5455000 Transporte interurbano 5.000 7.000

46010000 Adecuación Z. O. El Salero 22.000 16.349

Total 23.349

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

– Por bajas en la partida: 46110100 por importe de 
23. 349 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Magaz de Pisuerga, 13 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4956

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Recibida con posterioridad al envío al BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, instancia para participar en el concurso-oposi-
ción para la provisión de la plaza de conductor del camión,
presentada en organismo oficial, dentro del plazo dado, se
agrega una persona más a la lista de admitidos:

18. D. Rubén David Sanz Almohalla 9.315.173-N

En caso de que no hubiere reclamaciones contra la lista
ya publicada ni contra esta inclusión, dentro del plazo de diez
días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se considerará la lista como
definitiva.

Monzón de Campos, 18 de diciembre de 2006.- 
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

4976

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 35.800,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.400,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.566,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.500,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 76.200,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.000,00

Total ingresos .......................................... 161.466,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.471,88
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.434,12
3 Gastos financieros .................................. 1.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.860,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 72.100,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.000,00

Total gastos ............................................. 161.466,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A/B. - Nivel C. D.: 26.

Agrupado con Calzada de los Molinos y Manquillos.

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

Perales, 19 de diciembre de 2006. - El Alcalde, José Luis
Marcos.

4938

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento con fecha 13 de noviembre de 2006, expe-
diente de modificación de Ordenanzas fiscales y al no haber-
se presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Piña de
Campos, sobre la modificación de la Ordenanza de la tasa de
Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Basuras, cuyo
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texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

ORDENANZA DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE A DOMICILIO

Artículo 3. 2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguien-
tes:

Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua   

– Hasta 24 m3, trimestre: 5,70 euros.

– Excesos: Cada m3, trimestre: 0,70 euros.

1.2. Cuota de instalación de contadores: 200,00 euros.

1.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
40,00 euros.

Contadores.

Los contadores realizarán la medición del consumo de
agua potable. Estos contadores serán del modelo y tipos
aprobados por las Delegaciones de Industria u Organismo
competentes.

Instalación.- La instalación de los contadores la realizará
el interesado siempre bajo la supervisión del Ayuntamiento,
siendo el coste de la misma a cargo del abonado. El modelo
de contador debe estar homologado y de características
iguales al resto de los instalados en el municipio. La instala-
ción de los contadores se hará de forma individualizada en
cada una de las viviendas. No obstante, si la vivienda tuviera
más de un uso, deberá disponer de tantos contadores como
usos haya contratados.

Mantenimiento.- La sustitución de los mismos por avería
del uso normal, heladas o antigüedad será por cuenta del
abonado, estando obligado a proceder a la mayor brevedad
posible a la sustitución del contador dañado y sustitución por
otro homologado, de no realizarse esta sustitución y tras la
notificación por parte del Ayuntamiento, este procederá a su
cambio o sustitución repercutiendo los gastos en el abonado
o vecino.

Lectura del contador.- El abonado estará obligado a faci-
litarle el paso a los empleados del Ayuntamiento, en el caso
de que aún se encontrase el contador en el interior del
inmueble. La lectura y facturación del consumo se hará cada
tres meses. Cuando no fuese posible la lectura por ausencia
del abonado u otra circunstancia, el personal dejará una tar-
jeta reflejando esta circunstancia y en el plazo máximo de
una semana, el abonado deberá realizar la lectura del conta-
dor y anotarlo en la citada tarjeta para enviarlo al
Ayuntamiento, sino se recibiese se facturará por el mínimo
del consumo establecido en la tarifa.

ORDENANZA DE ALCANTARILLADO:

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 35,00 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado será de cobro trimestral única
siendo la tarifa de 3,70 euros

ORDENANZA DE BASURAS

Artículo 6.2- Cuota Tributaria.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral:

– Viviendas unifamiliares: 8,00 euros.

– Establecimientos de venta al por menor: 8,00 euros.

– Bares: 8,00 euros.

– Restaurantes con dos contenedores: 95,00 euros.

Piña de Campos, 20 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4932

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Ruiz Hoyos, con Documento
Nacional de Identidad núm. 12.710.379-G, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad denominada
“Explotación semi-intensiva de ganado bovino de carne en
Porquera de los Infantes”, en terreno urbano de la localidad
de Porquera de los Infantes, de este término municipal,
según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4940

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús María Gutiérrez García, con DNI número
12.736.582 X, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada “Alojamiento para ganado
bovino de carne en Villarén de Valdivia”, en terreno rústico,
parcela 18 del polígono 526, de la localidad de Villarén de
Valdivia, de este termino municipal, según memoria técnica
redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 18 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4941
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PRÁDANOS DE OJEDA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4942

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 18 de diciembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2006.

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

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

Prádanos de Ojeda, 18 de diciembre de 2006.- 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4943

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, acuerdo provisional de
imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para
financiar la obra número 69/04-OD, de “Pavimentación
con hormigón de C/ La Fuente en Tarilonte la Peña” y no
habiéndose presentado reclamaciones, durante el período de
exposición pública, se elevan dichos acuerdos a definitivos,
con las estipulaciones siguientes:

– Coste de la obra: 11.890,00 €.
– Coste que soporta la Entidad: 5.350,50 €.
– Base imponible: 2.675,25 €.
– Tipo de gravamen: 50%.

– Hecho imponible: La obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o de un aumento en el valor de sus
bienes.

– Módulos de reparto: Metros lineales de fachada de los
edificios y longitud de los solares afectados por las
obras.

– Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas y las
Entidades a que se refiere en el art. 33 de la Ley
General Tributaria, especialmente beneficiados por la
realización de las obras.

– Cuota tributaria: Se repartirá la base imponible 
entre todos los sujetos pasivos con arreglo a los bie-
nes de que cada uno sea propietario, afectados por las
obras.

– Criterios o bases de reparto: Se dividirá la base impo-
nible entre el total de metros lineales de fachada de los
edificios y la longitud de los solares. La cuota tributaria
resultante se multiplicará por el total de metros de
cada sujeto pasivo afectado por la pavimentación.
Cuando se trate de edificios de varias plantas, se
sumarán los metros lineales de cada planta.

En lo no señalado expresamente en el presente 
anuncio, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al
efecto.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
número 4 del artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, haciéndose saber que
referidos acuerdos entraran en vigor a partir de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Santibáñez de la Peña, 7 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4965

——————

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 48.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 40.560

4 Transferencias corrientes ........................ 34.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.350

7 Transferencias de capital ........................ 23.690

Total ingresos .......................................... 166.600
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G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 23.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.000
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 5.350
6 Inversiones reales ................................... 48.150
7 Transferencias de capital ........................ 27.300

Total gastos ............................................. 166.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominiación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A/B. - Nivel: 26.

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

Valle de Retortillo, 19 de diciembre de 2006. - El Alcalde
(ilegible).

4933

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Exposición pública Proyecto Plaza Berruguete.

Aprobado Proyecto de mejora y adecuación de la Plaza
Berruguete, redactado por el Arquitecto Municipal, Carlos
David Duque Cerrato, con un presupuesto de 179.723,73 €,
queda expuesto al público por plazo de veinte días, a contar
del siguiente al de su publicación en este Boletín, a efectos
de alegaciones y/o reclamaciones, que podrán interponer los
que se consideren interesados presentándolas en el Registro
General en horario de oficina abierto al público.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4955

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Expte. 830.- Aprobación definitiva normalización fincas

Por Acuerdo plenario, de 13 de diciembre de 2006, se
aprobó con carácter definitivo el expediente de normalización
de fincas promovido por Residencial Páramo de Villanu-
bla, S. L. que comprende las fincas sitas en C/ Couloumier-
Chamiers, 11 y 13 y Alfonso VIII, nº 39, como actuación 
aislada de urbanización y normalización, publicándose a los

efectos establecidos en el artículo 220.c) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4957

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O  

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 
núm. 18/2006, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se suplementa crédito:

Fun. Eco. Descripción Suplemento

121 22200 TELEFONO.......................................................... 10.000,00

121 2260201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA........................... 3.500,00

313 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES........ 12.000,00

313 22605 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL .................. 3.000,00

313 22700 LIMPIEZA Y ASEO............................................... 10.195,79

422 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES .......... 10.000,00

432 21001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
CALLES ............................................................... 43.000,00

432 22110 SUMINISTRO DE PARQUES Y JARDINES ........ 12.000,00

442 22700 LIMPIEZA Y ASEO............................................... 700,00

442 22709 RECOGIDA DE RESIDUOS ................................ 1.000,00

451 22102 GAS CENTROS CULTURALES .......................... 1.700,00

451 22604 PROGRAMA DE JUVENTUD Y CULTURA......... 21.000,00

451 22616 CENTRO JUVENIL PIJ........................................ 3.000,00

451 22617 PABELLOLANDIA ................................................ 1.000,00

451 22700 LIMPIEZA Y ASEO............................................... 1.300,00

451 231 GASTOS DE LOCOMOCION .............................. 3.000,00

451 489 SUBVENCIONES COLECTIVOS ........................ 4.500,00

452 211 MANTENIMIENTO PISCINAS ............................. 2.575,00

452 22102 GAS- DEPORTES................................................ 2.000,00

452 22104 VESTUARIO......................................................... 750,00

452 22604 DIVERSAS ACTIVIDADES DE DEPORTES ....... 12.000,00

452 22607 FESTEJOS POPULARES ................................... 75.000,00

452 22700 LIMPIEZA Y ASEO............................................... 8.538,72

611 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. P.-FUNCIONARIO 720,00

611 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
P.-FUNCIONARIO ................................................ 1.350,00

611 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION ........................ 36.200,00

TOTALES.............................................................. 280.029,51

Total incremento ................................................ 280.029,51 

La financiación de estos incrementos se hará con cargo a
los mayores ingresos efectivamente  recaudados sobre los
totales previstos en el concepto 114 “Impuesto de incremen-
to de valor de los terrenos de naturaleza urbana” del presu-
puesto de ingresos del presente ejercicio.

Concepto Financiación:

114 IIVTNU Mayores ingresos recaudados sobre
totales previstos .................................... 280.029,51

Total disminución.................................. 280.029,51
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Contra estos acuerdos puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente".

Venta de Baños, 26 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa
accidental, Herminia Francos Mulas.

4984

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O  

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 
núm. 19/2006, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

Partidas del presupuesto donde se suplementa crédito:

Consig. Consig.

Partida Explicación actual Incremento final

313.601.01 Proy. Mº Asuntos Soc 52.140 110.000 162.140

Total incremento 110.000

La financiación de estos incrementos se hará hará
mediante baja en la siguiente partida en la parte que estaba
financiada con Remanente de Crédito para Gastos con
Financiación Afectada proveniente de años anteriores, según
se indica:

Consig. Consig.

Concepto Explicación actual Reducción final

432.682.01 Nave municipal 176.000 -110.000 66.000

Bajas por anulación 110.000

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente".

Venta de Baños, 26 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa
accidental, Herminia Francos Mulas.

4985

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

D. José Pérez Martínez, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad dedicada a “Explotación de
ganado porcino”, en la parcela 14 del polígono 501 en Velilla
del Río Carrión.

En cumplimiento del artículo 25.2 y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el
expediente a información pública durante el plazo de veinte

días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se pre-
tende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 15 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

4959

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de noviembre de 2006, acordó aprobar ini-
cialmente expediente de modificación puntual de las Normas
Urbanísticas de Velilla del Río Carrión, en C/ Mayor núm. 25
(Cardaño de Arriba), promovido por D. Donato Vargas
Cuesta.

Asimismo el Pleno acordó suspender el otorgamiento de
las licencias urbanísticas señaladas en los apartados a), b),
c) y j) del artículo 97.1 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León en el área afectada por la modi-
ficación aprobada inicialmente, C/ Mayor núm. 25 de
Cardaño de Arriba, manteniendo la suspensión hasta la apro-
bación definitiva del instrumento.

El instrumento permanecerá de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Mayor,
número 1, en días y horas hábiles, por espacio de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la última publicación
del presente anuncio que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y León”,
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los diarios
de mayor difusión de la provincia, pudiendo durante este
plazo las personas interesadas presentar tanto alegaciones
como sugerencias, informes y documentos complementarios
de cualquier tipo que estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52.2 de la citada
Ley 5/1999.

Velilla del Río Carrión, 18 de diciembre de 2006.- 
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

4960

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de acuerdo en sesión de 27 de noviembre de
2006, el expediente de modificaciones de crédito número 9
del Presupuesto General de 2006, con cargo al remanente
de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 y 177
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 y artículo 20.3 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
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siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de 
crédito contenidas en dicho expediente:

G A S T O S

Capítulo I. - Gastos de personal:

Previsión anterior .............................. 734.290,13 €
Aumentos .......................................... 7.000,00 €

Previsión actual ........................... 741.290,13 €

Capítulo II. - Gastos en bienes corrientes y servicios:

Previsión anterior .............................. 716.997,16 €
Aumentos .......................................... 30.000,00 €

Previsión actual ........................... 746.997,16 €

Capítulo III. - Gastos financieros:

Previsión anterior .............................. 8.500,00 €
Aumentos .......................................... 4.000,00 €

Previsión actual ........................... 12.500,00 €

Capítulo VI. - Inversiones reales:

Previsión anterior .............................. 1.041.478,17 €
Aumentos .......................................... 142.000,00 €

Previsión actual ........................... 1.183,478,17 €

RECURSOS A UTILIZAR

Del remanente de Tesorería disponible 183.000,00 €
Total ............................................. 183.000,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 22 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Ramos.

4964

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2006, el acuerdo definiti-
vo sobre el expediente de modificación de las Ordenanzas
Reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles y Tasas, sin
que se hayan presentado reclamaciones durante el periodo
de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de
las Ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de confor-
midad a lo establecido en el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que se modifican de la Ordenanza Reguladora, para
su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año
2007.

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

– Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

Artículo 2.1. - Exenciones.

Las familias con 3 o más hijos y que no posean otro
inmueble en el Municipio y que los ingresos brutos de la 

unidad familiar, la totalidad de miembros que realicen decla-
ración, no sobrepase los 27.000 € anuales, tendrán un des-
cuentos del 50% de la base imponible, previa solicitud ante el
Ayuntamiento.

Artículo 3.1. -  Tipo de gravamen:

• 0,46%.

– Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones

Artículo 7.1. - Tipo de gravamen:

• 2,60%.

– Ordenanza suministro de agua a domicilio

Artículo 3.1.1.-

– Uso doméstico: Hasta 30 m3 al trimestre: 0,50 € m3

De 30 a 50 m3 a 0,54 € m 3

De 50 m3 en adelante a 0,61 € m3

– Uso Industrial: Hasta 30 m3 trimestre: 0,56 € m3

Exceso: Cada m3 0,62 € m3

– Ordenanza sobre licencias urbanísticas.

Artículo 6.1.a:

El 1,5% del presupuesto de las obras consideradas
mayores.

Los proyectos de urbanización deberán abonar el 3,6%
del importe del presupuesto.

– Ordenanza sobre entrada de vehículos.

Artículo 4.1:

– Cocheras comunitarias 6 € cada plaza.

– Ordenanza sobre recogida de basuras

Artículo 6.1:

– Basuras industriales a 25 € trimestre.

– Ordenanza sobre servicio de piscinas

Artículo 3.2.

– Se crea un bono para la familia numerosa, con una tasa
de 65 €.

ORDENANZAS DE NUEVA CREACIÓN

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
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Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por la prestación de los servicios de utili-
zación de instalaciones deportivas", que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con
el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada
por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Obligación al Pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activida-
des prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se
refiere el artículo anterior, en concreto la utilización del
frontón municipal.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de este tasa será la siguiente:

Frontón Municipal

– Empadronados: 1 € la hora, con un máximo de dos
horas.

– No empadronados: 8 € la hora, con un máximo de dos
horas.

Podrá jugar un empadronado con otro, al precio del
primero.

Artículo 4º - Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios o actividades especificados en
el apartado 2 del artículo anterior.

2.- El pago de la tasa se efectuará ante el Ayuntamiento
que concederá los pases y fijará las horas correspon-
dientes.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2006, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA EN EL
MUNICIPIO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa
por la prestación de los servicios de guardería en el munici-
pio", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, del mismo texto
legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13
de julio.

Artículo 2.- Obligación al Pago

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

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguien-
te, para cada uno de los distintos servicios o activida-
des.

2.- La tarifa de este tasa será la siguiente:

– Servicio de Guardería al mes: 45 €.

Artículo 4. - Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios o actividades especificados en
el apartado 2 del artículo anterior.

2.- El pago de la tasa se efectuará en liquidaciones que se
realizarán al final de cada mes.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2006, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 17.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Villalobón, 19 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4924

––––––––––

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de
este municipio, de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, los interesados en ocupar
dicho cargo deberán presentar, en este Ayuntamiento, en el
plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, la
correspondiente solicitud acompañada de los siguientes
documentos:
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– Certificado de nacimiento y copia del D.N.I.

– Declaración responsable de no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Certificado de antecedentes penales.

Villaprovedo, 5 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4952

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente este Ayuntamiento, como con-
secuencia de los acuerdos adoptados en sesión de 24 de
noviembre de 2006, el expediente de modificación de crédi-
tos número 1/2006 al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito, con cargo al Remanente de
Tesorería, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

1-141 Otro personal ...................... 5.036,35 3.463,65 8.500,00

3-160,00 Seguridad Social ................ 7.370,27 1.329,08 8.700,00

Total .................................... 12.407,27 4.792,73 17.200,00
Tal y como se establece en el art. 36 del R. D. 500/1990,

de 20 de abril, la financiación de este Suplemento de Crédito,
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

Superávit año 2005 Remanente líquido de Tesorería .. 54.433,74 €

– Importe total a emplear del Remanente líquido de
Tesorería 4.792,73 €.

– Diferencia Remanente líquido de Tesorería 49.641,01 €.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administratrivo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Villasila de Valdavia, 20 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Carmelo Salvador Merino.

4935

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T   O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
1/2006, se hace público el contenido de la modificación tal y
como aparece a continuación:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONSE SE SUPLEMENTA:

Partida Explicación Importe euros

1131 Personal laboral ............................. 4.200

316000 S. S................................................. 2.800

Total ............................................... 7.000

F I N A N C I AC I Ó N :

Concepto Explicación Importe euros

870.01 Remanente de Tesorería ............... 7.000

Total ............................................... 7.000

Contra el presente acuerdo puede interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio, o directamente recurso conten-
cioso en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Villaturde 18 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

4972

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.500
4 Transferencias corrientes ........................ 85.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 31.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.500

Total ingresos .......................................... 210.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 47.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 91.800
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 43.000
7 Transferencias de capital ........................ 27.000

Total gastos ............................................. 210.000
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Junta Vecinal, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 1. Servicios múltiples.

w Temporal: 1 instructora cultural. 2 socorristas.

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

Cascón de la Nava, 20 de diciembre de 2006. - El Presi-
dente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4982

Anuncios particulares

A.D.R.I. “PÁRAMOS Y VALLES PALENTINOS”
––––––

Saldaña - Valdavia - Boedo - Ojeda

––––

Anuncio relativo a la convocatoria de concurso para la adjudi-

cación de las actividades comunes a desarrollar dentro del

Proyecto de Cooperación Interterritorial NINFA “Pesca,

Sostenibilidad, Turismo y Familia”

1. Entidades adjudicadoras.

a) Organismos: Los Grupos de Acción Local LEADER y
PRODERCAL A.D.R.I. “Páramos y Valles Palentinos”,
Asociación Montaña de Riaño, Asociación Cuatro
Valles, Asociación Intermunicipal para el Desarrollo
Local de la zona de Sahagún-Sureste de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Grupo de
Acción Local A.D.R.I. ”Páramos y Valles Palentinos”

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Conservación y puesta en
valor de los recursos piscícolas de sus respectivas
comarcas de acuerdo al Pliego de Cláusulas.

b) Plazo de ejecución: 30 de marzo del 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

108.000 euros, impuestos incluidos.

5. Fianzas.

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato
y 110% del coste correspondiente al mantenimiento de
la Red Interactiva durante 5 años posteriores a su cer-
tificación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: LEADER A.D.R.I. ”Páramos y Valles Palen-
tinos”.

b) Domicilio: Avd. José Quintana, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña (Palencia), 34100.

d) Teléfono: 979 89 05 32.

e) Fax: 979 89 05 32.

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

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, den-
tro de los trece días naturales siguientes a aquél en
que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de las Provincias de Palencia y León.

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

c) Lugar de Presentación: A.D.R.I. “Páramos y Valles
Palentinos”, Avda. José Quintana, s/n, 34100 Saldaña-
Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta:Tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Grupo de Acción Local A.D.R.I. “Páramos y
Valles Palentinos”.

b) Domicilio: Avda. José Quintana, s/n.

c) Localidad: Saldaña (Palencia).

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

e) Hora: A las doce horas.

f) Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas
Económico Administrativas y Prescripciones Técnicas.

9. Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario.

10. Página web.

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.paramosyvalles.com

Saldaña, 20 de diciembre de 2006. - El Presidente de
ADRI “Páramos y Valles Palentinos”, Jesús Fernández Calle.
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