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2 Lunes, 15 de enero de 2007 – Núm. 7 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340042957396 J CALZADA 50687520 ALICANTE 06-08-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340042958509 M CANOVAS 25127963 BENIDORM 09-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042975623 LAMBETH WALK SL B53903753 LA NUCIA 25-10-2006 60,00 RD 2822/98 046.2

340450024492 D RODRÍGUEZ 46700810 BADALONA 17-08-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401713947 D FERNÁNDEZ 76573764 BADALONA 04-10-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340450027882 REVARTE MONTAJES SL B06474779 BADAJOZ 13-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026804 J RUBIO 14923611 BILBAO 02-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450028060 MONTABUR SL B09426370 BURGOS 15-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450028096 MONTABUR SL B09426370 BURGOS 15-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450027274 B GUTIÉRREZ 13118327 BURGOS 05-11-2006 100,00 R D 1428/03 048.

340450024870 A CERNADAS 40561394 NEGREIRA 15-09-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450027328 A MARQUÉS 40326591 GlRONA 05-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042912420 L APARICIO 28228504 GRANADA 02-10-2006 60,00 RDL8/2004 003.B

340401726486 L ANEL 09702316 LEÓN 20-09-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340401736790 J REDONDO 09749536 LEÓN 08-10-2006 RD 1428/03 050. (1)

340042974400 A PRIETO 09785794 LEÓN 01-10-2006 2.600,00 RDL 8/2004 003.A

340042916679 I VILLÁN 12726295 TROBAJO DEL CAMINO 07-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042955946 P DÍAS X2600470K ALBELDA DE IREGUA 09-09-2006 150,00 RD 1428/03 117.2

340450027470 OFICINA TÉCNICA FORT SL B26126037 LOGROÑO 10-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401646004 R GUANTES 05406347 ALCALÁ DE HENARES 11-04-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042966774 TRANSPORTES IGNACIO PALACI A28244960 MADRID 10-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340450027298 J BAÑUELOS 13071162 MADRID 04-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042926223 G RUBIO 13714554 MADRID 06-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042965204 G RUBIO 13714554 MADRID 06-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349042716169 C COLLANTES 50853681 MADRID 23-10-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042893461 J GARCÍA 51902488 RIVAS VACIAMADRID 17-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042905438 J MUÑOZ 25052630 MALAGA 27-08-2006 90,00 RD 1428/03 167.

349401670208 J MAZARIEGOS 12075221 MARBELLA 09-10-2006 760,00 RDL 339/90 072.3

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
(BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 5 de enero de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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340042956744 F MARTÍN 15735136 AOIZ 20-09-2006 150,00 RD 2822/98 049.1

340042975349 CONTRATAS FUENTE IGLESIAS B74064080 MUROS DE NALON 24-10-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042848236 J HERAS 12753404 OURENSE 13-09-2006 10,00 RDL 339/90 059.3

349042866234 M ARROYO 13698635 AGUILAR 07-11-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340043150411 J MARTÍN 12734347 AGUILAR DE CAMPOO 07-09-2006 800,00 RDL 8/2004 002.1

340042911025 S SALAS 72138089 SALCEDILLO 28-10-2006 60,00 RD 1428/03 127.2

349042905288 A TERRERO 11422128 CERVERA DE PISUERGA 28-11-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340043151099 S ANTA 12762794 CERVERA DE PISUERGA 16-10-2006 60,00 RD 1428/03 092.2

340042903790 D SARDINA DEL 12780892 CERVERA DE PISUERGA 03-11-2006 150,00 RD 2822/98 018.1

340042981090 J TÍO 12754695 CEVICO NAVERO 10-10-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042928426 OBRAS Y EXCAVACIONES GIRAL B34150490 ESTACIÓN VADO CERV 10-08-2006 450,00 RD 2822/98 014.2

340042904902 M FRANCISCO 12727919 GUARDO 25-08-2006 RD 1428/03 143.1 (1)

340042911827 C DÍEZ 22721228 GUARDO 06-10-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042925360 R GÓMEZ 12763327 MAGAZ DE PIUSERGA 06-08-2006 60,00 RD 1428/03 155.

340042574884 ALMACENES MÍNGUEZ S A A34034579 PALENCIA 27-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042842210 ARROYO Y REDONDO SLL B34200063 PALENCIA 13-10-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042842209 ARROYO Y REDONDO SLL B34200063 PALENCIA 13-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401891746 G MONROY X3795153S PALENCIA 16-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042715959 F REH 01371205 PALENCIA 15-04-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042916620 J CASTRO 12658192 PALENCIA 11-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042980965 M BUEIS 12689933 PALENCIA 01-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042980930 M BUEIS 12689933 PALENCIA 01-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042965861 R PALACIO 12713798 PALENCIA 07-11-2006 70,00 RD 1428/03 100.2

340042842283 J GARCÍA 12734396 PALENCIA 08-09-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042843305 T GONZÁLEZ 12746722 PALENCIA 23-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042843299 T GONZÁLEZ 12746722 PALENCIA 23-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042907496 J CRUZ 12748279 PALENCIA 10-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042980953 F ARENAS 12749536 PALENCIA 01-09-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042980941 F ARENAS 12749536 PALENCIA 01-09-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340043152560 J PÉREZ 12750692 PALENCIA 31-10-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042574951 A FERNÁNDEZ 12762097 PALENCIA 26-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042844206 A FERNÁNDEZ 12762097 PALENCIA 26-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042863262 B PLAZA 12778404 PALENCIA 25-10-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042855680 A VIÑE 13115783 PALENCIA 27-08-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042972154 M POLVOROSA 14722020 PALENCIA 19.09-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042842064 M MUSTAPHA 71940696 PALENCIA 07-11-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042980825 G RUIZ 71944045 PALENCIA 25-10-2006 310,00 RD 772/97 001.2

340042976548 A GUTIÉRREZ 71918397 PAREDES DE NAVA 28-10-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042905025 J FUENTE 12708834 CELADILLA DEL RÍO 10-09-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340043136890 N CORRALES X6954509E RIBAS DE CAMPOS 10.11-2006 310,00 RD 772/97 001.2

340042838711 R TERÁN DEL 71926046 SALDAÑA 12-09-2006 150,00 RD 1428/03 113.1

340042905499 J FERNÁNDEZ 71939428 SALDAÑA 16-09-2006 10,00 RDL 339/90 059.3

340042962549 R LÓPEZ 12744006 VALLE DE CERRATO 22-10-2006 RD 1428/03 171. (1)

340042849277 A GÓMEZ 12735696 OTERO DE GUARDO 31-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042977061 A GONZÁLEZ 12751348 VENTA DE BAÑOS 23-10-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340042975064 TRANSPORTES SANTOS VALLEJO B34182501 VILLAMURIEL CERRATO 25-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042910367 M MARINOV X4391244S VILLAMURIEL CERRATO 08-09-2006 1.500,00 R DL 8/2004 003.A

340450026853 E RAMOS 12691412 VILLAMURIEL CERRATO 04-11-2006 RD 1428103 048. (1)

340042961752 A REY 72466813 VILLAMURIEL CERRATO 15-10-2006 RD 1428103 094.2 (1)

340450027304 J REDONDO 12768153 VILLOVIECO 05-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401741025 M MARTÍNEZ 36101854 SANXENXO 26-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450026567 ALVIPONOR CONSTRUCCIONES S B36487239 TUl 30-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026786 N GIL 20209299 AMPUERO 01-11-2006 RD 1428/03 048. (1)
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340042904926 J RODRÍGUEZ 72112383 CARREJO 29-08-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042866305 F DE LA PEÑA 14538234 LAS ROZAS DE VALDE 21-09-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042929157 TRANSPORTES CÁNTABROS DE C B39446224 NOJA 19-09-2006 150,00 RD 2822/98 011.2

340401638196 PANIGALlA SL B39579115 SANTANDER 24-02-2006 RD 1428/03 050. (11

349401678130 M GONZÁLEZ 46302202 SANTANDER 13-11-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340450026660 C LUGONES 07956849 SALAMANCA 30-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026701 A RODRÍGUEZ 11726999 EIBAR 30-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042976070 HISPANIA GOLF SUPPORT SL B20871638 SAN SEBASTIÁN 16-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340450024881 J RODRÍGUEZ 11685613 ICIAR 15-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042841813 J ABNER X2388929B STA CRUZ DE LA PAL 01-09-2006 450,00 R D 772/97 001.2

340042954243 G FERÁANDEZ 71424448 CASTRONUÑO 23-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042915201 J MARTÍN 12101297 CUBILLAS SANTA MARTA 06-09-2006 150,00 R D 2822/98 010.1

349042961565 C JUCÁN X6653369K FUENSALDAÑA 16-10-2006 310,00 R DL 339/90 072.3

340042971575 J GONZÁLEZ 12371462 LAGUNA DE DUERO 06-10-2006 150,00 RD 2822/98 007.2

340042961260 J JIMÉNEZ 09329620 MEDINA DE RIOSECO 13-10-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042907459 A URBÓN 12193981 MEDlNA DE RIOSECO 13-09-2006 60,00 R D 1428/03 014.2

340042976792 DECORACIONES Y ESCAYOLAS L B47431218 SANTOVENIA PISUERGA 06-10-2006 90,00 R D 2822/98 049.1

340450023669 J GONZÁLEZ 12355773 TORRELOBATÓN 04-08-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042981088 O SAN JOSÉ 09321365 TUDELA DE DUERO 03-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340450026210 STAFF DISEÑO Y PUBLICIDAD B47292768 VALLADOLID 26-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042964261 M TOURE X1256685B VALLADOLID 16-09-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

340042913940 I BLANCO 09325249 VALLADOLID 07-09-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042913952 I BLANCO 09325249 VALLADOLID 07-09-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042862695 L GÓMEZ 12360048 VALLADOLID 29-09-2006 90,00 RD 2822/98 025.1

340450026518 T LOBERA 12731182 VALLADOLID 27-10-2006 RE 1428/03 048. (1)

340042956719 J HERNÁNDEZ 71141887 VALLADOLID 11-09-2006 90,00 RD 1428/03 117.2

92

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 5 de enero de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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340401729591 P APARICIO 78922760 BILBAO 10-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042858503 J FERNÁNDEZ 78923225 BILBAO 15-04-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

349401658671 B ALFONSO 14845656 GATIKA 12-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401740811 G BARBA 72396456 GETXO 23-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401742110 J ANTÓN 30624525 OUINTANADUEÑAS 02-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401713789 O ANTONOV X3767586W BURGOS 03-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042929984 D RUBIO 13288215 BURGOS 06-10-2006 150,00 RD 772/97 016.4

340401713832 A MEDlAVlllA 13112227 CARDEÑADlJO 04-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042902050 V GARCÍA 76014187 MIAJADAS 08-06-2006 150,00 RD 1428/03 143.1

340401740720 C ÁRIAS X6137222V PUIGCERDA 19-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401735876 S MONTES 44260874 GRANADA 14-10-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042899529 M GONZÁLEZ 09692667 CARRIZO 26-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042974357 I JIMÉNEZ 12775533 LEÓN 18-09-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

349042960172 J ÁVlLA 71417229 CEREZAL DE LA GUZP 24-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401740240 S MARTÍNEZ 10205364 SAN ANDRÉS RABANEDO 14-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042953147 M SEGOVIA 16594082 ESTOLLO 04-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401651450 A MARTÍNEZ 44004472 ALCOBENDAS 02-05-2006 200,00 RD 1428/03 052.

340042859830 l GARCÍA 51082149 SOTO MORALEJA 08-07-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340042953962 J ESCRIBANO 50421651 GALAPAGAR 08-09-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340401741773 F MARTÍN 03768916 GETAFE 01-10-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042972609 R GIL 52507414 GETAFE 07-09-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042859799 S REFORMAS OBRAS Y CONSTRUCC B82499492 MADRID 22-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042909481 HARD DOS COLOR SL B83164889 MADRID 12-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401715233 J DEL CURA 13085908 MAJADAHONDA 09-07-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042926363 R GAROFALO X4735999T POZUELO DE ALARCÓN 01-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401726360 R GONCALVÉS X39789930 MURCIA 26-09-2006 PAGADO 1 RD 1428/03 050. 6

340042836970 F ROMERO X2087350P PAMPLONA 04-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042866251 J MARTÍN 12734347 AGUlLAR DE CAMPOO 22-08-2006 150,00 RD 1428/03 143.1 4

349042920186 J MARTÍN 12734347 AGUlLAR DE CAMPOO 11-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401669132 R SÍAS 12774300 AGUILAR DE CAMPOO 17-06-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042909110 H FERNÁNDEZ DEL 71922267 AGUlLAR DE CAMPOO 11-06-2006 10,00 RDL339/90 059.3

340042963116 J CUEVAS 33506832 CERVERA DE PISUERGA 04-10-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340043147278 H CUBILLO 12744809 PERAZANCAS DE OJEO 22-09-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042942241 L ROJO 71930764 MENESES DE CAMPOS 23-08-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042951734 L ROJO 71930764 MENESES DE CAMPOS 23-08-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042949156 PESCOMAR DOS MIL SL B34168476 PALENCIA 22-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042862749 G OROZCO X6205543M PALENCIA 02-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042843883 J GARCÍA 12559820 PALENCIA 04-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042838838 L BLANCO 12720148 PALENCIA 16-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401662540 C HERNÁNDEZ 12740061 PALENCIA 08-05-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340401724866 A PLAZA 12741949 PALENCIA 29-09-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042862634 I GÓMEZ 12749286 PALENCIA 26-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042660790 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 23-06.2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042962380 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 09-06-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042642350 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 12-05-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042641319 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 08-05-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340401730490 B CALVO 12754507 PALENCIA 28-08-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042705140 R GUANTES 12770547 PALENCIA 18-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2
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340042705152 R GUANTES 12770547 PALENCIA 18-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401721828 E BORJA 13119680 PALENCIA 10-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042842337 J OSCOZ 15006656 PALENCIA 02-06-2006 800,00 RDL 8/2004 002.1

349042341083 J CUESTA 71934232 PALENCIA 20-09-2006 900,00 RDL 339/90 072.3

340042980503 R PÉREZ 71946965 PALENCIA 17-07-2006 310,00 RD 772/97 001.2

340043135343 J CUESTA 71919300 LOBERA DE LA VEGA 26-08-2006 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340042972300 J HERNÁNDEZ 12762383 VENTA DE BAÑOS 03-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042953019 J HERNÁNDEZ 12762383 VENTA DE BAÑOS 23-06-2006 450,00 1 RD 1428/03 009.3

340043134776 E MARCOS 12774978 VILLAMEDlANA 14-08-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

349042855169 CONSTRUCCIONES VERÓNICA GO B34186924 VILLAMURIEL CERRATO 13-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401735670 A GARRIDO 44467262 O GROVE 13-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042963748 A GARRIDO 44467262 O GROVE 13-10-2006 PAGADO RD 2822/98 026.1

340042928748 D FUENTE 72067135 MURIEDAS 21-08-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401729037 J ECHEVARRÍA 20194515 ENTRAMBASAGUAS 07-09-2006 120,00 RD 1428/03 048.

340042925917 L PUENTE 72141606 EL TOJO 30-06-2006 2.600,00 RDL 8/2004 003.A

340042926314 L PUENTE 72141606 El TOJO 30-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042896437 A PÉREZ 13123692 SANTANDER 23-09-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401670389 J GÓMEZ 13742229 SANTANDER 06-06-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042952222 J INDARRETA 70034722 SANTANDER 18-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401660712 A PÉREZ 72026123 PIEDRAHITA 21-05-2006 380,00 1 RD 1428/03 050.

340401678455 A GONZÁLEZ 72064425 VIDULAR 24-06-2006 450,00 1 RD 1428/03 050.

340042966786 M CARUS 13791916 SALAMANCA 15-10-2006 150,00 R D 2822/98 010.1

340401637039 M AMEZTEGUI 72443297 ANDOAIN 17-03-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401721397 S VILLALBA 39872470 RIUDOMS 08-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043135409 J DE LA FUENTE 44904815 CABEZÓN 25-09-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401719846 D AYALA 34087717 CIGALES 02-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349042921660 GESTIÓN DE STOCK Y LOGISTI B4741 0204 VALLADOLlD 16-08-2006 310,00 RDL339/90 072.3

340401725846 C BARRAGÁN X2984856P VALLADOLlD 20-09-2006 380,00 1 RO 1428/03 050. 6

340042906455 S MBODJI X4317226B V ALLADOLID 25-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401729700 M ESTÉBANEZ 09273867 VALLADOLID 10-09-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401725895 J VILLAR 09307313 VALLADOLID 21-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042869331 E LUEZAS 12133030 VALLADOLID 17-04-2006 300,00 1 RD 1428/03 084.1

340401729712 J PAJA 12134418 VALLADOLID 10-09-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340401729748 P CASTELLANOS 12233604 VALLADOLID 11-09-2006 100,00 1 RD 1428/03 048.

340401740719 F GARCÍA 12747789 VALLADOLID 19-09-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401725755 R JIMÉNEZ 44910240 VALLADOLID 20-09-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340043144745 F XAVIER 44911639 VALLADOLID 13-08-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043134533 J GARCÍA 44912601 VALLADOLID 22.09.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043145075 S MARTÍN 46890552 VALLADOLID 14-08-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042959897 A DOS SANTOS 71156824 VALLADOLID 23-08-2006 60,00 RD 1428/03 018.1

340401668863 M CANTALAPIEDRA 44900124 LA FlECHA 12-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042908142 R PENCHEV X7479166A VILLALON DE CAMPOS 21-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042928001 J GARCÍA 12778351 ZARAGOZA 29-09-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042927999 J GARCÍA 12778351 ZARAGOZA 29-09-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042899700 G HERNÁNDEZ 38386326 TORO 06-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
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340042764429 JOSÉ MANUEL SUÁREZ ÁLVAREZ R.D.13/1992 ART.106,2

340401727545 ANTONIO MARTÍNEZ COCINAS R.D.13/1992 ART. 48

340401675296 ARTURO ACÍTORES MIGUEL R.D.13/1992 ART. 48

340401584448 JUAN A. VILLAREJO VARAS R.D.13/1992 ART. 50

340401626157 JULlÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ R.D.13/1992 ART. 50

340042767273 ELADIO ÁLVAREZ PÉREZ R.D.13/1992 ART. 84,1

340401665126 JAIME SANTAMARÍA CEREZO R.D. 13/1992 ART. 48

340401667792 DIONISIO MARTÍN RAMOS R.D. 13/1992 ART. 50

340042799444 GUSTAVO ROCA FERRER L. 30/1995 ART. 3

340401644275 ÍÑIGO LÓPEZ GOIKOLEA R.D. 13/1992 ART. 48

340401627800 EDUARDO SOTO LÓPEZ R.D. 13/1992 ART. 48

340042674180 TRANSORDIZIA, S. L. R.D. 2822/98 ART. 18,1

340042674611 TRANSORDIZIA, S. L. R.D. 2822/98 ART. 14,2
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Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 4 de enero de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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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
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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  34100984944 FABRICACION REUTILIZABLE CL POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL 04 34 2006 005009910 1205 1205   310,00  

0111 10  34101061332 SERPROSIL S.L.           CL VILLACASARES 1    34003 PALENCIA 02 34 2006 011585500 0606 0606      1.762,49  

0111 10  34101061332 SERPROSIL S.L.           CL VILLACASARES 1    34003 PALENCIA 02 34 2006 011585601 0706 0706      1.807,00  

0111 10  34101061332 SERPROSIL S.L.           CL VILLACASARES 1    34003 PALENCIA 02 34 2006 011605102 0906 0906      813,12

Palencia, 10 de enero de 2007. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García.

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. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2006 018540180 0806 0806         986,83

Toledo, enero de 2007. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.
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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.



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––
Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 12/06  3400752

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo del
Ayuntamiento de Dueñas, presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 18-12-2006, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrito por la representación legal de la empresa, de una
parte, y por el Delegado de Personal, de otra, el día 31-07-
2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, artículo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
y en la Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

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

CONVENIO COLECTICO DEL PERSONAL LABORAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS (PALENCIA)

(Años 2004-2005-2006)

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Ámbito Personal.

1.- Las normas contenidas en el presente Convenio serán
de aplicación a todo el personal, laboral fijo de planti-
lla, fijos discontinuos y contratados temporales cuya
relación esté sometida a las normas del Derecho
Laboral, que trabajen y perciban su salario con cargo
al Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de
Dueñas.
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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 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 241011359588 MIAHYLOVA --- IVANKA GEO CL DOÑA BLASA 14     34340 VILLARRAMIEL 03 34 2006 010704416 0206 0206      23,32  

0521 07 341001913341 DIAZ CERDEIRA MARIA MERC CL MIGUEL DE CERVANT 34190 CALABAZANOS  03 34 2006 010731088 0306 0306         120,50

Palencia, 10 de enero de 2007. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García.
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2.- Queda exceptuado el personal eventual de libre desig-
nación a que se refiere el artículo 20.1,b de la ley
30/1984 de 2 de agosto.

3.- Los trabajadores que desempeñen su actividad labo-
ral, incluida en programas de convenios con otras
administraciones o entidades de otra naturaleza, que-
darán regulados por la Normativa Laboral y el
Convenio del Sector al que pertenezca su actividad.

4.- Personal de Piscinas

Artículo 2. - Ámbito Temporal. Vigencia y denuncia.

El Convenio iniciará su vigencia el día 1 de enero de 2004
abarcando un periodo de tres años finalizando su duración
hasta el 31 de diciembre del año 2006.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello podrá
denunciar formalmente el Convenio en el último trimestre del
año 2006, al objeto de iniciar las negociaciones o delibera-
ciones de un nuevo Convenio para lo que se constituirá la
correspondiente Comisión Negociadora en fecha no pos-
terior a treinta días naturales contado a partir de la fecha de
denuncia.

No obstante, este Convenio permanecerá vigente en su
totalidad hasta la firma del que le sustituya sin perjuicio de
lo que el nuevo convenio determine respecto a su retro-
actividad.

Artículo 3.- Objeto.

El Convenio regula y facilita las condiciones de trabajo del
personal al que se alude en el artículo 1; modifica anteriores
convenios, sustituyendo y renovando algunas materias y rati-
ficando los aspectos no modificados.

En caso de omitir en el presente Convenio alguna mate-
ria que ya se haya desarrollado en otros Convenios, se
estará a lo dispuesto en ellos siempre que resulte mas favo-
rable para él.

Artículo 4.- Aplicación.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible, que a efectos de aplicación práctica, serán conside-
rados globalmente, interpretándose de forma más favorable
para los trabajadores. Igualmente, sólo serán válidos los con-
venios negociados entre la representación social y la
Corporación.

Artículo 5.- Comisión de Seguimiento.

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento en el
momento de la firma del Convenio, de carácter paritario,
compuesta por los mismos miembros de integrantes de la
Comisión Negociadora, que tendrá como misión la interpre-
tación, mediación, arbitraje y vigilancia del cumplimiento de
este Convenio, así como cuantos cometidos le sean adjudi-
cados en el presente articulado.

Para que las reuniones de esta Comisión sean válidas
deberán asistir a las mismas, como mínimo, la mitad mas uno
de sus componentes.

Esta Comisión se reunirá cada dos meses como norma
general, o bien cuando lo solicite una de las partes, plante-
ando por escrito la cuestión objeto de litigio ante la citada
Comisión, que se habrá de reunir en el plazo de siete días
naturales a partir de la fecha de recepción del mencionado
escrito.

Cada parte podrá comparecer asistida de asesores. En
caso de conflicto, ambas partes, de mutuo acuerdo, podrán
nombrar un mediador.

Artículo 6.- Irrenunciabilidad.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte de
los trabajadores de cualquier beneficio establecido en el pre-
sente Convenio.

CAPÍTULO II

JORNADA Y HORARIO

Artículo 7.- Calendario y Jornada Laboral.

Durante la vigencia de este Convenio, la jornada laboral
será de mil quinientas diecinueve horas (1.519 h.) para todo
el personal laboral fijo con contrato a jornada completa.

El horario de las distintas Áreas del Ayuntamiento de
Dueñas es el siguiente:

1. SECRETARÍA GENERAL:

• Ordenanza del Ayuntamiento: de 9,00 h. a 15,00 h y
de 21,00 a 22,00 horas de lunes a viernes ambos
inclusive.

2. ÁREA CULTURAL:

– Bibliotecaria, animador sociocultural:

• De 15 de septiembre a 14 de junio: de 14:30 a 
21 horas (lunes, martes, jueves y viernes) y de 11
a 14  y de 15 a 21 los miércoles.

• De 15 de junio a 14 de septiembre, y coincidente
con vacaciones escolares, el horario será de
8,00 h. a 15,00 h.

– Conserje:

• Horario de 14,30  a 21,30 horas de lunes a vier-
nes, ambos inclusive

3. ÁREA DESARROLLO SOCIAL:

– Informador Sociocultural:

Horario de verano (15 de junio a 15 de septiembre).

• Miércoles a viernes de 9,00 h. a 14,00 horas y de 
17,00 h. a 20,00 h.

• Sábados de 10,00 h. a 14,00 h. y 17:00 h. a 20:00 h.

• Domingos de 10,00 h. a 14,00 h.

Horario de invierno (16 de septiembre a 14 de junio).

• Martes a viernes de 9,00 h. a 14,00 h. y de 16,00 h.
a 19,00 h.

• Sábado de 11,00 h. a 14,00 h.

4. ÁREA DE SERVICIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

A) Técnico responsable de área: de 8,00 h. a 15,00 h.
de lunes a viernes.

B) Personal de brigada de obras e infraestructuras, de
lunes a viernes de 7,30 h. a 14,30 h.

C) Personal de limpieza de edificios:
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– Limpiadora 1: de lunes a viernes de 6,00 h. a
13,00 h.

– Limpiadora 2: de lunes a viernes de 8,00 h. a
12,00 h. y de 15,30 h. a 18,30 h.

– Limpieza viaria: lunes, martes, jueves y viernes de
7,00 h. a 13,00 h.

Miércoles: de 7,30 h a 14,30 h.

Sábado: de 7,00 h. a 11,00 h.

D) Personal de mantenimiento de instalaciones depor-
tivas: de martes a sábado, de 10 a 13 horas y de 17
a 21 horas.

5. ÁREA DE URBANISMO:

A) Arquitecto Municipal:

• 25 Horas semanales: martes, miércoles y jueves
de 11,00 h. a 15,00 h. y de 16:30 h. a 19:30, y vier-
nes de 11,00 h. a 15,00 h. horas.

Lo dispuesto en el presente artículo 7, no será de aplica-
ción a los trabajadores en régimen laboral, sujeto a un con-
trato de trabajo a tiempo parcial específico, donde se refleje
el número de horas y horario a realizar.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 8. - Dirección y control del trabajo

1.- Corresponde al Ayuntamiento, por medio de los titula-
res de los respectivos Servicios y Departamentos, la
organización, dirección y control de trabajo, pudiendo
establecer las medidas de racionalización, mecaniza-
ción y distribución del trabajo que resulten aconseja-
bles, sin perjuicio de los derechos y facultades de
audiencia, negociación e información reconocidos a
los trabajadores en la legislación vigente.

2.- Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
trabajadores al servicio de este Ayuntamiento, deberá
ser informado a la representación sindical.

Artículo 9.- Reorganización y reestructuración del trabajo

Los proyectos de reorganización administrativa, que
impliquen modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo de los trabajadores municipales, tendrán el siguiente tra-
tamiento con independencia de lo establecido al respecto en
la legislación  vigente:

a) El Ayuntamiento informará a la representación legal de
los trabajadores, de aquellos proyectos de cambios
organizativos que impliquen transformaciones del régi-
men jurídico del Servicio u Órgano o reasignación de
efectivos de personal.

b) En la fase de elaboración del proyecto de cambio de
marco jurídico del Servicio u Órgano afectado, o de la
realización de los trabajos técnicos para la reasigna-
ción de efectivos, la Administración Municipal consul-
tará con la representación legal de los trabajadores
sobre la repercusión que tales procesos tengan en las
condiciones de trabajo del personal afectado.

c) Finalizado el cambio de marco jurídico o los trabajos
técnicos para la reasignación de los efectivos, la
Administración Municipal negociará con la representa-

ción laboral de los trabajadores, el destino, régimen y
condiciones de trabajo del personal afectado en el
marco de los criterios y condiciones que se acuerden,
así como los posibles cursos de formación para la
adaptación o reciclaje.

d) Regirá el mismo procedimiento para cualquiera otros
cambios que puedan producirse en el sistema de tra-
bajo como consecuencia de la aplicación de nuevas
tecnologías.

Artículo 10. - Trabajos de superior o inferior categoría

1.- Por necesidades del servicio se podrá encomendar a
un trabajador la realización de trabajos de superior o
inferior categoría, si bien para los trabajos de inferior
categoría la diferencia nunca será superior a un grupo
y el trabajador vendrá obligado a prestarlos.

En estos casos y siempre que el trabajo vaya a tener
una duración superior a un mes, deberá hacerse
mediante orden escrita del jefe respectivo.

2.- Cuando un trabajador desempeñe un puesto de traba-
jo de superior grupo o nivel, por nombramiento provi-
sional y hasta tanto se realicen las oportunas pruebas
para la provisión definitiva, tendrá derecho a recibir la
diferencia retributiva del total de los conceptos entre su
nuevo puesto y el que anteriormente ocupaba, pero no
consolidará ningún derecho respecto al puesto.

3.- Sólo por razones de sustitución necesaria y de urgen-
cia podrá un trabajador desempeñar las tareas de un
puesto superior, sin el correspondiente nombramiento.

Los trabajadores afectados percibirán las retribuciones
del nuevo puesto, siempre que éstas sean superiores.
Estas situaciones se justificarán por escrito.

4.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad productiva, el Ayuntamiento precisara desti-
nar a un trabajador a tareas correspondientes a un
puesto inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiem-
po máximo de dos meses, manteniendo la retribución
y demás derechos derivados de su puesto y comu-
nicándolo a los representantes sindicales.

5.- Ningún trabajador podrá realizar trabajos de categoría
superior durante más de seis meses/año y de ocho
meses/dos años.

Artículo 11.- Actividad laboral en periodo nocturno.

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las
22,00 h. de la noche y las 7,00 h. de la mañana.

Se considerará  nocturnidad a aquel trabajador que reali-
ce normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a
tres horas de su jornada de trabajo, así como aquel que se
prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior
a un tercio de su jornada de trabajo anual. Estos percibirán el
complemento de productividad de nocturnidad CP 1 por toda
la jornada.

Artículo 12.- Actividad laboral en turnicidad.

Se considera trabajo en turnos toda forma de organiza-
ción del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocu-
pan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un
cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el la
necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un
periodo determinado de días o de semanas.
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Artículo 13.- Descanso en jornada de trabajo.

Se dispondrá de un descanso diario retribuido de treinta
minutos, sin que esto  pueda suponer en ningún caso que el
servicio quede desatendido.

CAPÍTULO IV

VACACIONES.

Artículo 14.- Periodo vacacional.

1.- El personal tendrá derecho a disfrutar durante cada
año natural completo de servicio activo unas vacacio-
nes de veintidós días laborables, o los días que en pro-
porción le correspondan si el tiempo de servicios fuera
menor.

Cuando el empleado público solicite la totalidad de sus
vacaciones entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y,
por necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas
ellas fuera de dicho período, la duración de las mismas
será de veintisiete jornadas laborales.

2.- Las vacaciones anuales, podrán disfrutarse, a elección
del interesado, en un máximo de cuatro períodos a lo
largo del año natural, pudiendo prorrogarse este perio-
do hasta el 15 de enero del año siguiente, siempre que
cada período tenga una duración mínima de siete días
naturales consecutivos.

3.- La prestación de servicios hasta el día de inicio de las
vacaciones y después del día posterior a su finaliza-
ción, se acomodará al calendario laboral de cada
puesto de trabajo, sin perjuicio de que, a los solos
efectos del cómputo de los veintidós días laborables,
se tengan en cuenta cinco días por cada semana natu-
ral, con la excepción de los días festivos que no sean
domingo.

4.- Durante el periodo o periodos, de vacaciones se
tendrá derecho a la totalidad de las retribuciones.

5.- Cuando el disfrute de las vacaciones se pretenda lle-
var a cabo en los meses de, julio, agosto y septiembre
la solicitud se efectuará en el mes de abril, y para el
resto de los meses con veinte días de antelación a la
fecha en que se pretendan disfrutar, viniendo obligada
la Administración a contestar la solicitud antes del 15
de mayo para el primer caso, o quince días antes de la
fecha indicada como de comienzo del disfrute, para el
resto.

6.- En cada Área o unidad administrativa competente, vis-
tas las solicitudes que vaya presentando el personal
adscrito a la misma, se autorizará y confeccionará un
calendario de disfrute de los periodos vacacionales,
garantizando, en todo caso, el normal funcionamiento
de los servicios.

7.- Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones,
cuando el empleado público se encuentre en situación
de baja debidamente justificada en el momento de ini-
ciar el periodo o períodos vacacionales, incluido el
mismo día de su inicio, o la contraiga durante dicho
periodo vacacional. Podrán solicitar el cambio de fecha
de disfrute siempre que éste se pretenda llevar a efec-
to dentro del año natural correspondiente o hasta el 15
de enero del año siguiente.

8.- Podrá procederse a la interrupción del periodo o perío-
dos vacacionales pudiendo disfrutarse de los mismos

con posterioridad, siempre dentro del año natural.
Cuando se produzca internamiento hospitalario; con-
lleve o no declaración de una situación de incapacidad
transitoria; siempre que la duración de dicha hospitali-
zación y en su caso, de la incapacidad transitoria,
supere el cincuenta por ciento del período vacacional
que se estuviera disfrutando en ese momento, previa
solicitud a la que deberá acompañarse la documenta-
ción acreditativa de tales extremos.

En este supuesto, los días no disfrutados podrán
tomarse en un período independiente o acumulándo-
los a alguno pendiente.

9.- El período o períodos de vacaciones anuales no
podrán acumularse, ni directamente, ni en días inter-
medios no laborables, a los días de permiso por razo-
nes particulares.

10.- El  Trabajador podrá disfrutar el periodo o períodos de
vacaciones anuales a continuación del permiso por
maternidad y paternidad, estando sujeto en este caso,
a la previa solicitud con veinte días de antelación.

11.- En el supuesto de haber completado los años de
antigüedad en la Administración que se indican, se
tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de
vacaciones anuales:

• Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.

• Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.

• Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábi-
les.

• Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábi-
les.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada.

En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación
coincida con el período vacacional, quedará interrumpido el
mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el
período del permiso por maternidad, dentro del año natural o
hasta el 15 de enero del año siguiente.

A los efectos del cómputo anual de horas, los días que se
disfruten de vacaciones por razón de la antigüedad, se con-
siderarán como días laborables.

CAPÍTULO V:

LICENCIAS, PERMISOS Y BAJAS

Artículo 15.- Licencia por enfermedad 

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

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende sin per-
juicio del deber por parte del empleado público de justificar
las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia cuando
se aleguen causas de enfermedad o incapacidad transitoria.

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

Durante esta licencia se tendrá derecho a la percepción
del cien por cien de las retribuciones.

12 Lunes, 15 de enero de 2007 – Núm. 7 B.O.P. de Palencia



Artículo 16.- 

Podrá concederse licencia por riesgo durante el embara-
zo en los mismos términos y condiciones que las previstas en
el artículo anterior para la licencia de enfermedad, cuando
concurra la circunstancia a que se refiere el número 3 del
artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 17.- Por matrimonio

1.- Por razón de matrimonio los empleados públicos
tendrán derecho a una licencia de quince días 
naturales.

A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de
hecho inscrita legalmente, o en Entidades Locales 
que carezcan de tal Registro, la convivencia de hecho
suficientemente acreditada por el respectivo Ayunta-
miento.

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

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

Artículo 18. Por estudios

1.- Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con el desempeño de su 
puesto de trabajo, con subordinación a las nece-
sidades del servicio y previo informe favorable del
superior jerárquico correspondiente, los trabajadores
públicos podrán solicitar licencias por el tiempo 
que aquéllos duren, sin que exceda de un mes cada
dos años.

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

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

Sin  perjuicio de la consideración, cuando proceda, de
residencia eventual a efectos de indemnizaciones por
razón de servicio.

Artículo 19.- Por asuntos propios

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

Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave 
de familiar de primer grado por consanguinidad o 
afinidad, podrá reducirse hasta el límite de siete 
días naturales el período mínimo de duración de la
licencia prevista en el párrafo anterior. A  efectos 
de computar el límite de los dos años, se irán 
tomando en consideración aquellos que corres
pondan a partir del ingreso como  fijo del Ayuntamiento
de Dueñas.

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

CAPÍTULO VI

ACOSO SEXUAL

Artículo 20.-  Acoso sexual.

1.-  Prevención y sanción del acoso sexual en el
ambiente laboral.

Concepto: “El acoso sexual en el trabajo es toda con-
ducta verbal o física de naturaleza sexual, desarrolla-
da en el ámbito de organización y dirección de una
empresa, o en relación o como consecuencia de una
relación de trabajo, realizada por el trabajador que
sabe, o debe saber que es ofensiva y no deseada para
la víctima, determinando una situación que afecta al
empleo y a las condiciones de trabajo, y/o creando un
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humi-
llante”.

2.- Todos los trabajadores y trabajadoras serán tratados
con la dignidad que corresponde a la persona y sin dis-
criminación por razón de sexo, no permitiéndose el
acoso sexual, ni las ofensas basadas en el sexo, tanto
físicas como verbales.

En cualquier caso, tales situaciones se tratarán con la
máxima discreción y confidencialidad.

3.- En línea con la Recomendación de la Comunidad
Europea 92 (131), relativa a la protección de la digni-
dad del hombre y la mujer en el trabajo, la empresa se
compromete a garantizar un ambiente laboral exento
de acoso sexual, siendo su obligación prevenir estas
situaciones y sancionarlas cuando sucedan.

CAPÍTULO VII

PERMISOS 

SECCIÓN 1ª

Permisos por maternidad - paternidad 

Artículo 21.

1. - Las empleadas: en el supuesto de parto tiene derecho
al disfrute de un permiso cuya duración será de die-
ciséis semanas  interrumpidas acumulables en el caso
de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de
la empleada siempre que seis semanas sean inmedia-
tamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento
de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o,
en su caso, de la parte que reste del permiso.

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

2. - En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
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semanas ininterrumpidas. Ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas, a
elección del empleado, a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción.

La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores, mayores de seis años de edad, cuando
se trata de menores discapacitados, minusválidos o
que, por sus circunstancias y experiencias personales
o por provenir del extranjero, tengan especiales dificul-
tades de inserción social y familiar, debidamente acre-
ditadas por los servicios sociales competentes.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos.

3.- En los supuestos de adopción internacional o de aco-
gimiento permanente internacional, cuando sea nece-
sario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituya la adopción o acogimiento.

En este supuesto, si la adopción o el acogimiento per-
manente no llega a producirse, cualquier nuevo inten-
to de adopción o acogimiento, tanto nacional como
internacional, efectuado en los doce meses siguientes
conllevará exclusivamente el derecho al permiso que
le corresponda menos el tiempo consumido.

4. - En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso. La suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas previstas en los apartados
anteriores o de las que correspondan en el caso de
parto, adopción o acogimiento múltiples.

Artículo 22.

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

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

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

A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el período 
anticipado, la documentación previa justificativa de la
preasignación de los menores, sin  perjuicio de 
acreditarla posteriormente, mediante copia de la 
resolución judicial o decisión administrativa que la
ampara.

Artículo 23.

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

SECCIÓN 2ª

Permisos por motivos familiares, de exámenes o sindicales

Artículo 24.

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y
posterior justificación en todo caso, tendrá derecho a un per-
miso, con derecho a la totalidad de las retribuciones, por
alguno de los motivos siguientes y el tiempo que se indica:

a) Tres días hábiles por nacimiento, adopción de hijo o
acogimiento permanente y cinco días hábiles si tales
hechos ocurrieran fuera de la localidad de Dueñas 

b) Tres días hábiles por fallecimiento, enfermedad grave
u hospitalización de familiares del primer grado de con-
sanguinidad o afinidad, y cinco días hábiles si tales
hechos ocurrieran fuera de la localidad de Dueñas.

En el supuesto de que los familiares lo fueran en
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el per-
miso será de tres días naturales o dos hábiles si los
hechos ocurrieran en la localidad de Dueñas y cuatro
días hábiles si los hechos ocurrieran en distinta locali-
dad. Si el familiar lo fuera en tercer grado de consan-
guinidad el permiso será de un día natural si el hecho
sucede en Dueñas y dos si sucede en otra localidad.

c) Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, si se
celebra en Dueñas y dos días naturales si se celebra-
ra en lugar diferente.

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

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

e) Las empleadas, por lactancia de un hijo menor de
doce meses, tendrán derecho a una hora diaria de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes.

La madre por su voluntad podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. La reducción de jornada por este
motivo podrá ampliarse a una hora diaria, siempre que
ésta se haga coincidir con la parte variable del horario
que constituye el tiempo de flexibilidad de la jornada.
Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud por parte de éste, el cual acreditará la condi-
ción de a de la madre y el no disfrute por la misma de
este permiso.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se incluye
dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo
como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos  per-
manentes.

La concreción horaria y la determinación del periodo
de disfrute del permiso corresponderán al empleado

14 Lunes, 15 de enero de 2007 – Núm. 7 B.O.P. de Palencia



dentro de su jornada ordinaria. El empleado deberá
avisar al órgano competente en materia de personal
con quince días de antelación la fecha en que se rein-
corporará a su jornada ordinaria.

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

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

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

h) Los empleados públicos que acrediten la guarda legal
de un familiar que padeciera disminución física, psí-
quica o sensorial igual o superior al treinta y tres por
ciento tendrán derecho a una hora diaria de ausencia
en el trabajo, previa acreditación de la necesidad de
atención al mismo.

La concreción horaria y la determinación del periodo
de uso del permiso previsto en este apartado, corres-
ponderá al empleado dentro de su jornada ordinaria. El
empleado deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación
comunicando la fecha en que se reincorporará a su jor-
nada ordinaria.

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

Cuando dos empleados de esta administración gene-
rasen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo
uno de ellos podrá hacer uso del mismo.

Artículo  25.

El empleado público tendrá asimismo derecho, en las
mismas condiciones de preaviso, justificación y retribuciones
previstas en el artículo anterior, a los permisos que a conti-
nuación se indican:

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

Se entiende por deber de carácter público o personal:

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

2) La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o
de Gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas.

3) La asistencia a reuniones o actos, por aquellos
empleados públicos que ocupen cargos directivos
en Asociaciones Cívicas que hayan sido convoca-
das formalmente por algún órgano de la Adminis-
tración.

4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos deriva-
dos de una Consulta Electoral.

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

c) El día completo en que se concurra a exámenes fina-
les o parciales liberatorios, cuando se trate de estudios
encaminados a la obtención de un título oficial, acadé-
mico o profesional. Igualmente se reconocerá tal dere-
cho en los supuestos de asistencia a pruebas para el
acceso a la Función Pública de las distintas
Administraciones, así como las correspondientes a las
convocatorias

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

No serán descontadas del crédito horario las horas
que se empleen por los siguientes motivos:

a) Negociación de convenio.

b) Reunión de la Comisión de seguimiento de convenio.

c) Asistencia a reuniones de la Comisión de Personal.

d) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

Artículo 26.

Todos los permisos a que se refiere esta sección comen-
zarán a computarse desde el hecho causante, salvo los
supuestos de accidente, de enfermedad grave u hospitaliza-
ción a que se refiere el artículo 22 letra a y b), que comen-
zarán a computarse desde la fecha que se indique en la soli-
citud del empleado público y siempre que el hecho causante
se mantenga  durante el disfrute del permiso.

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

Artículo 27.

1.- Los empleados que por razón de guarda legal tengan
a su cuidado directo algún menor de seis años o un
disminuido físico, psíquico o sensorial, igual o superior
al 33 por ciento que no desempeñe una actividad retri-
buida tendrá derecho a una disminución de la jornada
de trabajo entre un tercio y la mitad de su duración con
una reducción proporcional de sus retribuciones.

Tendrán el mismo derecho quienes tengan la guarda
de un familiar hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad laboral retribuida.

La concreción horaria y la determinación del periodo
de disfrute del permiso previsto en este apartado
corresponderá al empleado dentro de su jornada ordi-
naria. No obstante, la administración podrá modificar la
franja horaria solicitada, cuando, por concurrir diversas
solicitudes u otros motivos, el servicio público pudiera
verse afectado.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de
la misma unidad familiar que presenten servicios en
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esta administración, el disfrute del permiso no podrá
realizarse en la misma franja horaria.

El empleado deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación la
fecha en que se reincorporara a su jornada ordinaria.

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

2.- Los empleados a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida
en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la función pública, podrá obtener, a su
solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta
un medio, con la reducción proporcional de las retribu-
ciones.

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

SECCIÓN 3ª 

Permisos por razones particulares

Artículo 28

1.- A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesida-
des del servicio y previa autorización, el empleado
público podrá disfrutar hasta seis días laborables de
permiso por asuntos particulares incrementados en su
caso en un número igual al de días festivos de carác-
ter nacional, autonómico y local en cada año natural
coincida en sábado, salvo que, en virtud del régimen
aplicable al empleado, ese día hubiera sido para él
laborable de no ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas.

2.- El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le corresponda en pro-
porción al tiempo de trabajo.

Artículo 29.-  Premio a la permanencia

El personal al servicio de este Ayuntamiento que, a partir
de la entrada en vigor de este convenio, cumpla los periodos
de permanencia que a continuación se indican, tendrá dere-
cho, en función del tiempo de los servicios prestados, a los
siguientes permisos.

1. - Por la prestación continuada de 15 años, un permiso
retribuido de cinco días.

2. - Por la prestación continuada de 20 años un permiso
retribuido de diez días.

3. - Por la prestación continuada de 25 años un permiso
retribuido de quince días.

El reconocimiento del derecho a los permisos citados pro-
cederá solamente en el año natural en que se alcance el
periodo de permanencia establecido para cada uno de ellos.

El disfrute se realizará siempre con subordinación a las
necesidades del servicio y según la elección del  en un solo
periodo, a lo largo del año en que se proceda a su reconoci-
miento.

SECCIÓN 4ª

Otros permisos

Artículo 30.

Los empleados del Ayuntamiento de Dueñas tendrán
derecho a disfrutar como días de permiso retribuido, además
de los nacionales, autonómicos y locales, el lunes de las fies-
tas mayores de agosto, el día 22 de mayo, –festividad de
Santa Rita–, y los días 24 y 31 de diciembre.

Si alguno de estos días coincide en jornada no laborable
pasarán a incrementar el número de días de permiso por
asuntos particulares a que se refiere el artículo 24.

Artículo 31. - Permisos no retribuidos.

Se concederán permisos no retribuidos de hasta un año
de duración, con subordinación a las necesidades del servi-
cio, con derecho a reserva de plaza y puesto de trabajo
durante el tiempo concedido. Este se deberá solicitar al
menos con quince días de antelación.

Las denegaciones habrán de ser motivadas y comunica-
das por escrito.

Así mismo se consultará previamente la resolución a los
Representantes de los es.

Artículo 32. - Jubilaciones.- (Anticipadas)

A tenor de lo dispuesto en la Ley 30/84 para las jubilacio-
nes se establece con cargo al Ayuntamiento las siguientes
indemnizaciones, durante la vigencia del presente convenio:

a) Jubilación a los sesenta años una mensualidad íntegra
por cada 1,25 años de antigüedad.

b) Jubilación a los sesenta y un años una mensualidad
íntegra por cada 1,50 años de antigüedad.

c) Jubilación a los sesenta y dos años una mensualidad
íntegra por cada 1,92 años de antigüedad.

d) Jubilación a los sesenta y tres años una mensualidad
íntegra por cada 2,76 años de antigüedad.

e) Jubilación a los sesenta cuatro años una mensualidad
íntegra por cada 5,28 años de antigüedad.

CAPÍTULO VIII

RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS

Artículo 33. - Conceptos Retributivos.

Las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento de
Dueñas serán las siguientes:

1.- Retribuciones Básicas:

a) Sueldo: La cuantía será la que corresponda a los
grupos A, B, C, D y E, en la Ley de Presupuestos del
Estado para el año de aplicación.

b) Trienios: La cuantía será la que corresponda a los
grupos A, B, C, D y E, en la Ley de Presupuestos del
Estado para el año de aplicación.
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Artículo 34.- Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, la de junio y
diciembre que se cobrarán con las nóminas de junio y
noviembre respectivamente, al 100% del salario total de un
mes ordinario excluyéndose las horas extraordinarias y el
complemento de productividad  del año en que se perciba.

Artículo 35.- Mejoras retributivas.

En caso de que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado figuren mejoras retributivas comunes con los emple-
ados de este Ayuntamiento y no se consideren en este con-
venio o lo sean en condiciones menos ventajosas, serán de
aplicación los mismos términos que los trabajadores del
Estado.

Esta cantidad se consolidará en las retribuciones de cada
empleado para años sucesivos en conceptos fijos.

Artículo 36.- Mantenimiento del poder adquisitivo de las
retribuciones

1.- INCREMENTO RETRIBUTIVO

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

2.- FONDO DE MEJORA

a) Todos los trabajadores fijos a los que se aplique el pre-
sente Convenio, recibirán antes del 1 de febrero de
cada uno de los años de vigencia del Convenio y en un
único pago, una cantidad equivalente a la diferencia
entre las retribuciones percibidas en cada año anterior
y la que hubiera correspondido de aumentar la cuantía
realmente percibida en dicho ejercicio en el incremen-
to real experimentado por el IPC en el periodo noviem-
bre-noviembre de cada año más un uno por cien.

Al objeto de distribuir el pago al que hemos hecho alu-
sión anteriormente se podrá prorratear durante todas
las mensualidades, tomando para ello como base,
desde el mes de  enero, el resultado equivalente al año
anterior.

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

b) Para hacer frente a lo dispuesto en el apartado ante-
rior, la Corporación Local constituirá al efecto el corres-
pondiente Fondo Presupuestario de Mejora.

Artículo 37.- Trabajo en domingo o festivo, turnicidad, perio-
do nocturno  jornada partida, disponibilidad
horaria.

1.- El empleado del Ayuntamiento que por razón de su
horario de trabajo se vea obligado a realizar su jorna-
da laboral en sábado domingo o festivo recibirá como
compensación una retribución de 6,59 € por hora tra-
bajada.

Esta retribución nunca se incrementará sobre las
horas extraordinarias que pudieran realizarse en jor-
nadas de domingo o festivos.

Esta se incrementará en un porcentaje igual al I.P.C.
del año anterior durante la vigencia del Convenio.

2.- TURNICIDAD.- El empleado del Ayuntamiento que por
razón de su horario de trabajo se vea obligado a reali-
zar su jornada laboral, programada con cambios de
turnos, recibirá como compensación una retribución de
46,10 € mensuales.

Esta se incrementará en un porcentaje igual al I.P.C.
del año anterior mas un uno por ciento durante la
vigencia del Convenio.

3.- NOCTURNIDAD.- El empleado del Ayuntamiento que por
razón de su horario de trabajo se vea obligado a reali-
zar su jornada laboral, en periodo nocturno, recibirá
como compensación una retribución de 3,95 € por
hora trabajada, en periodo nocturno (CP 1).

Este plus se incrementará en un porcentaje igual al
I.P.C. del año anterior mas un uno por ciento, durante
la vigencia del Convenio.

4.- JORNADA PARTIDA.- Retribuye al puesto de trabajo que
de forma reglada y continua y según calendario mar-
cado por el Ayuntamiento, realiza una jornada laboral
de mañana y tarde. Horario mínimo dos tardes sema-
nales con un mínimo de seis horas laborables por
semana La cuantía de la retribución por este concepto
será de 46,10 €/mes y se incluirá en el complemento
específico Cuando esta jornada se realice de forma
esporádica la retribución será de 36,10 €/día. Estas
retribuciones se incrementarán en un porcentaje igual
al I.P.C. del año anterior, más un uno por ciento duran-
te la vigencia del Convenio, (CP 4).

5.- DISPONIBILIDAD.. Los puestos de trabajo que contem-
plen la disponibilidad horaria o flexibilidad de la misma,
por realización de trabajos fuera de su jornada laboral
habitual, siempre que los mismos estén relacionados
con las funciones propias del puesto de trabajo. Se
remunerarán con una cantidad que se incluirá en el
complemento de productividad de 100,00 €/mes.

Esta retribución se incrementará en un porcentaje
igual al I.P.C. del año anterior durante la vigencia del
Convenio.

6.- PELIGROSIDAD Y PENOSIDAD.- Los trabajadores que reali-
cen tareas en contacto con productos tóxicos o peli-
grosos, percibirán por el tiempo que realicen estos tra-
bajos un plus equivalente al 15% de su salario base.

Artículo 38. - Horas extraordinarias.

Solamente tendrán cabida en casos de extrema necesi-
dad por haberse producido imprevistos, ausencias, interrup-
ciones de servicio, alteraciones en turno de personal, repa-
raciones de siniestros, fugas y otros casos extraordinarios y
urgentes u otras circunstancias de carácter estructural deri-
vados de la actividad de servicio.

Solo se abonarán a cada  un máximo de 80 horas extra-
ordinarias estructurales al año calculando su importe de con-
venio con la siguiente fórmula:

Retribuciones brutas  anuales
Valor hora = –––––––––––––––––––––––––– x 1.75

1.519

Este valor es de aplicación para la hora normal diurna    

El valor de la hora nocturna o festiva es el de la hora nor-
mal incrementado en un 25% del mismo.

El valor de la hora nocturna y festiva es el de la hora nor-
mal incrementado en un 50% del mismo.
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Compensación horaria:

Se compensaran con tiempo de descanso, en razón a la
siguiente proporción:

– Por cada hora extraordinaria normal, con dos horas de
descanso.

– Por cada hora extraordinaria nocturna o festiva con dos
horas y media de descanso.

– Por cada hora extraordinaria nocturna y festiva con tres
horas de descanso.

El trabajador puede optar por la compensación horaria de
todas las horas extraordinarias que realice, o de las que
desee, siempre que así lo manifieste, o de lo contrario se
entenderá que opta por la compensación económica, confor-
me a lo dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO IX

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 39.- Seguridad y salud laboral

El trabajador tiene derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el corre-
lativo deber de observar y poner en práctica las medidas de
prevención de riesgos que se adopten legal y reglamentaria-
mente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, el
Ayuntamiento está obligado respecto del personal a su servi-
cio, a promover, formular y poner en aplicación una adecua-
da política de salud laboral, así como a facilitar la información
y participación de los trabajadores públicos en la misma y a
garantizar una formación práctica y adecuada en estas mate-
rias de los trabajadores cuando comiencen a prestar sus ser-
vicios o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que
utilizar nuevas técnicas o equipos materiales que puedan
ocasionar riesgos para el propio, para sus compañeros o ter-
ceros. Él está obligado a seguir dichas enseñanzas y a rea-
lizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada de tra-
bajo o en otras horas, con descuento de la jornada laboral,
en este último caso, del tiempo invertido en las mismas.

Artículo 40.- Derechos de participación y representación de
los trabajadores públicos

Los trabajadores públicos tienen derecho a participar en
todos aquellos asuntos y cuestiones relacionados con la pre-
vención de riesgos, seguridad e higiene y salud laboral, a
través de sus representantes en los términos previstos en la
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, normativa de desarrollo y lo pactado expresa-
mente en este Convenio.

Artículo 41.- Vigilancia de la salud

Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a
tener toda la información correspondiente a los estudios que
se realicen sobre su medio ambiente de trabajo y sobre su
estado de salud, incluyendo los resultados de exámenes,
reconocimientos, diagnósticos y tratamientos que se les
efectúen. También tendrán derecho a que estos resultados
les sean entregados por escrito, debiéndose respetar siem-
pre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del
y la confidencialidad de toda la información relacionada con
su estado de salud.

Artículo 42.- Reconocimientos médicos

Anualmente, con carácter voluntario para el trabajador, se
realizará un reconocimiento médico completo, que incluirá
revisiones oftalmológicas, odontológicas y auditivas.

Asimismo, con el mismo carácter y periocidad que la
expuesta en el párrafo anterior, se establecerá un reconoci-
miento médico de carácter ginecológico para todas las traba-
jadoras. En el caso de los trabajadores, si lo desean, se
establece un reconocimiento, también anual, de carácter
urológico.

CAPÍTULO X 

DERECHOS DE REUNIÓN

Artículo 43.- Celebración de reuniones y asambleas

Los trabajadores tendrán derecho a asistir a reuniones o
asambleas informativas en horas de trabajo, hasta un máxi-
mo de veintidós horas anuales en total, convocadas a peti-
ción del Delegado de Personal o por el 25% de los trabaja-
dores laborales del Ayuntamiento, como mínimo, adecuando
el Ayuntamiento un local para su desarrollo.

CAPÍTULO XI

AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIALES

Artículo 44.-

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica gratuita a
todos los trabajadores a su servicio en cualquier procedi-
miento judicial de orden civil o penal que se les incoe o que
incoen en el ejercicio de sus funciones, así como actuaciones
que se promuevan en su contra o promovidas por ellos, con
carácter preliminar al proceso o en el ámbito policial o guber-
nativo. Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abo-
gado y procurador en su caso. Este asesorará y acompañará
al trabajador ante los tribunales que lo requieran por actos de
servicio. Así mismo, el Ayuntamiento asesorará conveniente-
mente en derechos y deberes a todos los trabajadores que,
por el ejercicio de sus funciones sean susceptibles de
entrañar responsabilidad civil o penal, en evitación de las
actuaciones y procedimientos a los que se ha hecho alusión.

Artículo 45.- Responsabilidad Civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad de la
cuantía económica que por responsabilidad civil o penal,
pudiera ser condenado en el desempeño de su cargo.

Artículo 46.- Asistencia a actos jurídicos

Al trabajador que tenga que asistir al Juzgado fuera de su
jornada laboral por asuntos ocurridos en el desempeño de
sus funciones, el Ayuntamiento le compensará con igual
número de horas libres que las que haya empleado para los
desplazamientos y asistencia al Juzgado.

Él  podrá disfrutar la compensación por horas o acumu-
larlas por jornadas completas.

Asimismo, se le compensarán los gastos que se le origi-
nen por el desplazamiento, teniendo en cuenta su domicilio.

Artículo 47.- Ayudas por accidente laboral.

El Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro de acci-
dente en favor de los trabajadores cuya cuantía será la
siguiente:
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– Indemnización por accidente laboral con resultado de
invalidez permanente o absoluta de 83.956,45 € y en
caso de muerte 83.956,45 €, que se indemnizarán a los
derechohabientes o al trabajador.

En caso de no contratar el Ayuntamiento la póliza del
Seguro de Accidentes, o no mantenerla en vigor, será el
mismo Ayuntamiento, el que abonará directamente las canti-
dades a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 48.- Prestaciones Sanitarias.

Los trabajadores fijos del Ayuntamiento de Dueñas reci-
birán en concepto de indemnización por prótesis una canti-
dad de hasta 165,00 €.

Esta cantidad se recibirá una vez por año y por miembro
de la unidad familiar que dependa económicamente del tra-
bajador, salvo aquellos casos en que dichas prótesis sean
cubiertas íntegramente por la Seguridad Social.

Estas prótesis objeto de indemnización deberán ser rece-
tadas por facultativos.

Esta cantidad es para el año 2004. Para los años siguien-
tes de vigencia de este Convenio, será el resultado de aplicar
a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC de
noviembre-noviembre de cada uno de aquéllos más un uno
por cien.

Artículo 49.- Prestamos.

Los trabajadores del Ayuntamiento de Dueñas previa
petición tendrán derecho a solicitar y que se conceda un
préstamo de hasta 3.005,06 euros.

En el caso de que el préstamo se solicite para la adquisi-
ción de la primera vivienda, la cantidad máxima a solicitar
será de 6.010,12 euros. En este caso la compra será justifi-
cada mediante el contrato de compra-venta o escritura nota-
rial o documentación que lo acredite.

El reintegro de los préstamos se realizará en treinta y seis
mensualidades iguales y sucesivas, sin intereses.

Los reintegros serán descontados de la nómina mensual
y no se podrá solicitar un préstamo, hasta no haber liquidado
el anterior o su compensación. Salvo en casos de fuerza
mayor, que serán estudiados por la Comisión de Valoración e
Interpretación del presente Convenio.

Los préstamos tendrán que resolverse por el Ayunta-
miento en el plazo máximo de un mes desde su solicitud por
parte del trabajador interesado y transcurrido dicho plazo sin
que el Ayuntamiento haya resuelto, el solicitante queda auto-
rizado para negociar un préstamo personal con la entidad
bancaria que desee, corriendo el Ayuntamiento con los inte-
reses del mismo y con los gastos que se pudieran generar
por la formalización del mismo.

Artículo 50.- Ayuda por estudios.

El Ayuntamiento ayudará al económicamente, así como a
su cónyuge e hijos que dependan económicamente del que
estén estudiando cualquier enseñanza oficial de convenio al
siguiente cuadro:

– Ayuda por estudios de 50 euros por curso y persona
que  realice estudios de Educación Infantil o Guardería,
Preescolar, Enseñanza Primaria.

– Ayuda por estudios de 90 euros por curso y persona
que realice estudios de Educación Secundaria,
Bachiller o Módulos.

– Ayuda por estudios de 115,00 euros por curso y perso-
na que realice los estudios de Enseñanza superior, y
Estudios Universitarios.

Se deberá acreditar haber realizado la matrícula.

Estas cantidades son para el año 2004. Para los años
siguientes de vigencia de este Convenio, será el resultado de
aplicar a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC
de noviembre-noviembre de cada uno de aquéllos más un
uno por cien.

Artículo 51.- Segunda Actividad.

El Ayuntamiento adoptará las previsiones oportunas a fin
de que los trabajadores que por razón de la edad o limitacio-
nes físicas o psíquicas tengan limitada la capacidad para
desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, especial-
mente las penosas, serán destinados a puestos adecuados a
sus aptitudes, siempre y cuando, conserven la capacidad
necesaria para su nuevo puesto de trabajo, a ser posible den-
tro del mismo servicio. Percibiendo la totalidad de las retribu-
ciones que tenía hasta ese momento.

Artículo 52.- Formación y Promoción.

1.- Se promocionará a los trabajadores de forma objetiva
atendiendo a sus puestos profesionales, capacidad e
idoneidad, para el puesto de trabajo en cuestión. Esta
promoción tendrá una nueva vertiente de acceso a
Jefaturas y creación de nuevos puestos estructurales
dentro de cada escala y subgrupos.

Por parte de la Corporación se facilitará el acceso a
formación específica para los trabajadores, al objeto
de conseguir una mejora en los conocimientos profe-
sionales, así como cursos de capacitación del  para el
desempeño de nuevas tareas o nuevos puestos de tra-
bajo. Las calificaciones obtenidas en cada curso
tendrán relevancia, en la medida que permita la legis-
lación vigente, para la promoción de los empleados
municipales a jefaturas y categorías superiores.

2.- Los trabajadores tendrán derecho a la inscripción gra-
tuita o exención de matrícula en los cursos, certáme-
nes, congresos, seminarios, etc. promovidos o patroci-
nados por el Ayuntamiento.

Aquellos cursos que sean de interés para ambas par-
tes y coincidan unas horas del curso con el horario
laboral, dichas horas se tendrán en cuenta como horas
laborales.

En aquellos cursos de promoción que se promuevan
por otros organismos y que sean de interés para
ambas partes, el Ayuntamiento será el que correrá con
los gastos.

Artículo 53.- Ayuda por disminuido físico

El Ayuntamiento abonará la cantidad de 65,00 euros
mensuales en concepto de ayuda por persona a su cargo dis-
minuida física o psíquica, con un grado igual o superior al
33%. Para el supuesto que se precise y acredite educación
especial, la cantidad  se incrementará en un 100%, salvo que
esté cubierto por otra vía.

Este concepto comprende al cónyuge, a los hijos, a los
ascendientes e incluso parientes colaterales que formen
parte de la unidad familiar del  trabajador.

Esta cantidad es para el año 2004. Para los años siguien-
tes de vigencia de este Convenio, será el resultado de aplicar
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a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC de
noviembre-noviembre de cada uno de aquéllos más un uno
por cien.

Artículo 54 - Retirada del permiso de conducir.

1) El  trabajador del Ayuntamiento al que por el ejercicio
de sus funciones, le retiren el permiso de conducir por
expediente sancionador incoado por la Jefatura de
Tráfico o autoridad Judicial, se le destinará a otro pues-
to de trabajo sin merma de sus retribuciones, rein-
tegrándose a su puesto de trabajo una vez recupere
dicho permiso.

Así mismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que
suponga la nueva tramitación.

2) El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con él
cuando la retirada del permiso venga motivada por
alcohol, drogas o imprudencia temeraria. No obstante
se estudiará cada caso, por la Comisión de
Seguimiento para determinar la responsabilidad.

Artículo 55. - Renovación del Permiso de Conducir

En cuanto a los gastos ocasionados por la renovación del
permiso de conducir, en aquellos puestos en que se exija la
posesión de un permiso de una clase determinada, el
Ayuntamiento se compromete a:

Abonar el 100% del coste de la renovación del Permiso
de Conducir de aquellos trabajadores que deban conducir
algún vehículo para el desempeño de su puesto de trabajo,
sin que ésto establezca ningún compromiso por parte del tra-
bajador, a no ser que a éste se le haya exigido estar en pose-
sión de alguno a la hora de hacer el ingreso como fijo del
Ayuntamiento.

Artículo 56.- Garantía personal.

Se considera accidente laboral a todos los efectos el que
sufra el representante sindical en ocasión, o como conse-
cuencia del desempeño de cargos electivos o de dirección de
carácter sindical, así como los ocurridos en los desplaza-
mientos que realicen en el ejercicio de la función propia de su
cargo.

Artículo 57 - Dietas y kilometraje

A - Los trabajadores que por necesidades del servicio ten-
gan que efectuar viajes que les obligue a realizar gas-
tos de manutención y/o pernoctar fuera del domicilio,
tendrán derecho a ser compensados de los gastos de
la siguiente manera:

a) Dieta completa: 90,00 €.
b) Manutención completa: 37,00 €.
c) Media manutención (comida o cena): 18,60 €.
d) Alojamiento con desayuno: 53,00 €.
El abono de estas dietas debidamente justificadas es
íntegro y a petición del trabajador por adelantado e
independiente a las indemnizaciones que correspon-
dan según lo establecido en la legislación vigente.

B - Kilometraje. Los trabajadores que previa autorización y
no siendo posible la utilización de vehículos oficiales
y utilice su vehículo propio recibirá una cantidad de
0,18 €/km.

No obstante lo anterior, se podrá optar previo convenio de
las partes, por el abono de los gastos íntegros debidamente
justificados.

Estas cantidades son para el año 2004. Para los años
siguientes de vigencia de este Convenio, será el resultado de
aplicar a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC
de noviembre-noviembre de cada uno de aquéllos más un
uno por cien.

CAPÍTULO XII

REGLAMENTO DE VESTUARIO

Artículo 58.- Ámbito de aplicación.

La aplicación de este reglamento afectará a todos los
empleados del Ayuntamiento que por razón de su trabajo o
destino necesiten un vestuario específico.

Artículo 59.- Duración.

La duración del presente reglamento la determinará la
vigencia del presente Convenio. Para su modificación será
necesario el convenio del Ayuntamiento y los representantes
de los trabajadores.

Artículo 60.- Entrega.

1.- Las prendas o efectos que comprenden el presente
Reglamento se entregarán durante el primer trimestre
de cada año, teniéndose en cuenta el tiempo de dura-
ción de las mismas.

Será obligatorio su uso cuando se desempeñe la fun-
ción y servicio objeto de su entrega.

2.- Las prendas o efectos que por su uso normal o acci-
dente se deterioren antes del plazo previsto, serán
repuestas por el Ayuntamiento lo antes posible, siendo
requisito indispensable la entrega por parte del  de la
prenda deteriorada.

Artículo 61.- Calidad.

La Delegación del Personal del Ayuntamiento y los repre-
sentantes de los trabajadores emitirán informe sobre la cali-
dad de las distintas prendas y efectos.

Artículo 62.- Gratuidad.

El Ayuntamiento entregará todas las prendas o efectos
que componen el vestuario de los empleados, que se rela-
cionan, de forma gratuita y por necesidad de la actividad que
se desarrolla:

l. - PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL:

Cantidad Prenda o Útil Duración

2 Trajes (Chaqueta y pantalón) 1 año

2 Camisas 1 año

2 pares Botas                                      1 año

1 par Botas de agua                         1 año

1 Chaleco                                    1 año

1 Anorak                                    2 años

1 Gorra de invierno                   1 año
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Cantidad Prenda o Útil Duración

1 par Botas      1 año (Técnico Municipal) 

1 Anorak 2 años (Técnico Municipal)

1 Parka amarilla con reflectantes 2 años (Personal de limpie-

za viaria)

2 Trajes con reflectantes 2 años (Personal de limpie-

za viaria)

ll. - PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS:

Cantidad Prenda o Útil Duración

2 Batas o 1 traje azul             1 año

1 Par Zuecos                                  1 año 

1 Chaqueta                              3 años

Todas éstas prendas se repondrán en cualquier fecha,
previa entrega de las viejas cuando hayan quedado fuera de
uso por circunstancia ajena al trabajador y en el desarrollo de
sus funciones.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1.- Bolsa de Trabajo.

El Ayuntamiento se compromete durante los años de
vigencia del presente convenio a promover en régimen inter-
no las plazas de:

– Enterrador con categoría de Oficial de 2ª.

– Bibliotecaria Animador Sociocultural Grupo B.

Así mismo promover mediante oferta pública de empleo
la plaza de:

– Arquitecto Urbanista.

ANEXO I

TABLAS RETRIBUTIVAS DEL PERSONAL LABORAL
PARA EL AÑO 2004

Salario

Puesto de trabajo mensual 2004

Arquitecto Urbanista .................................... 1.845,08 €

Arquitecto Técnico ....................................... 2.519,80 €

Encargado de Brigada ................................. 1.386,61 €

Oficial 1ª de Brigada .................................... 1.208,91 €

Peón de Brigada-enterrador ........................ 1.190,55 €

Jardinero ...................................................... 1.200,13 €

Peón Mantenedor de Polideportivo.............. 1.084,35 €

Informadora Sociocultural y de Turismo....... 1.626,96 €

Limpiadora R................................................ 1.088,52 €

Limpiadora .................................................. 1.039,09 €

Bibliotecaria.................................................. 1.598,37 €

Conserje C.C. .............................................. 1.238,95 €

Conserje....................................................... 1.171,29 €

5037

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE BECAS DE TRANSPORTE, RESIDENCIA 
Y AYUDA COMPLEMENTARIA PARA BECARIOS ERASMUS,
PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA

Base 1ª - De los beneficiarios de las becas.

Podrán ser beneficiarios/as de dichas becas preferente-
mente, aquellos estudiantes empadronados durante los últi-
mos seis meses en municipios de la provincia de Palencia
cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, que por
acceder o cursar carreras universitarias o técnicas en
Universidades de Castilla y León, se encuentren matricula-
dos en la misma o sean residentes en alguna de las
Residencias Universitarias de Castilla y León durante el
Curso académico 2006/2007 y obtuvieren plaza de residente
en el citado centro durante dicho curso; disfruten de una
Beca Erasmus, en virtud de los convenios de su respectiva
universidad. También podrán solicitar para hacer frente a los
gastos de transporte desde el lugar de residencia hasta el
centro de estudios.

Base 2ª - Número y cuantía de becas.

– 20 ayudas al transporte por importe de 200 €.
– 3 ayudas a residencia por importe de 1.000 €.
– 2 ayudas a estudiantes con beca Erasmus en el extran-

jero por importe de 1.500 €.
La concesión de las becas se hará con cargo a la partida

52.45114481 del Presupuesto de la Diputación de 2007,
hasta un importe máximo de 10.000 €, condicionado a la
existencia de crédito.

En el caso de que resuelta la convocatoria y justificadas
las ayudas se produjera sobrante por alguna de las causas
señaladas en la base 10ª, el importe total se acumulará a la
convocatoria del curso siguiente.

Base 3ª - Criterios de Valoración.

Las becas que se convocan se concederán a favor de los
universitarios en función del mejor rendimiento académico,
de menores recursos económicos y situación familiar, cir-
cunstancias que serán debidamente ponderadas en conjun-
to, sin carácter jerarquizado, estableciéndose al efecto los
siguientes criterios de valoración:

– Las calificaciones obtenidas en el curso inmediato
anterior, 2005/2006 incluyendo las que el alumno
hubiera cursado dicho año académico correspondien-
tes a cursos anteriores.

– Los ingresos anuales de la unidad familiar.

– La puntuación a partir de la condición legal de familia
numerosa.
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Base 4ª - Puntuación por calificaciones.

El criterio que se establece para valorar las calificaciones
académicas es como sigue:

– Ciclo de nivel universitario (que comprende los de
Licenciatura de Facultades o Colegio Universitario, los
cursados en Escuelas Universitarias, Politécnicas y
Técnicas de grado medio).

• Matrícula de Honor ................................. 15 puntos 

• Sobresaliente .......................................... 12 puntos 

• Notable.................................................... 8 puntos 

• Aprobado ................................................ 6 puntos 

• Suspenso ............................................... 2 puntos 

La nota media se calculará teniendo en cuenta todas las
asignaturas integrantes del curso académico, incluyendo las
que el alumno hubiera cursado en dicho año académico
como correspondientes a un curso anterior.

No se concederá beca si no se supera el 80% de las asig-
naturas del curso realizado.

La puntuación de las asignaturas cuatrimestrales, vendrá
determinada por el cociente de dividir entre dos la suma de
puntos precitados. Estas asignaturas computarán como media
asignatura a la hora del cálculo de la calificación del curso.

La nota media exigida será de 4,75 puntos.

Estas calificaciones se acreditarán mediante certificado
académico oficial.

Base 5ª - Valoración de los ingresos anuales de la unidad
familiar.

Se ponderará asimismo, como criterio de valoración, la
renta per cápita familiar anual, entendiéndose ésta como el
cociente de dividir la base imponible de las rentas de todas
las personas que componen la unidad familiar entre el núme-
ro de miembros.

A estos efectos, se considerarán como miembros compo-
nentes de la familia, el padre y la madre, el solicitante, los
hermanos solteros menores de 25 años que convivan en el
domicilio familiar o los de mayor edad, cuando se trate de dis-
minuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

Base 6ª - Puntuación por renta per cápita familiar anual.

La puntuación aplicable al solicitante de la beca, en virtud
de los ingresos que configuran la renta per cápita anual de la
unidad familiar, será la siguiente:

Inferior a 1.202,02 € .................... 8,0 puntos 

De 1.202,03 a 1.502,53 € ........... 7,5 puntos 

De 1.502,54 a 1.803,04 € ........... 7,0 puntos 

De 1.803,05 a 2.103,54 € ........... 6,5 puntos 

De 2.103,55 a 2.404,05 € ........... 6,0 puntos 

De 2.404,06 a 2.704,55 € ........... 5,5 puntos 

De 2.704,56 a 3.005,06 € ........... 5,0 puntos 

De 3.005,07 a 3.305,57 € ........... 4,5 puntos 

De 3.305,58 a 3.906,58 € ........... 4,0 puntos 

De 3.906,59 a 4.507,59 € ........... 3,5 puntos 

De 4.507,60 a 5.108,60 € ........... 3,0 puntos 

De 5.108,61 a 5.709,61 € ........... 2,0 puntos 

De 5.709,62 a 6.310,63 € ........... 1,0 puntos 

Más de 6.310,63 € ...................... 0,5 puntos 

La no presentación de los documentos acreditativos de la
renta familiar implicará un demérito de 0 puntos en este apar-
tado.

Base 7ª - Puntuación a partir de la condición de familia.

Estas situaciones especiales para la resolución del pro-
cedimiento, tendrán que acreditarse por cualquier medio de
prueba admisible en derecho.

Base 8ª - Selección de los beneficiarios.

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá deter-
minada por la resultante de la aplicación de los criterios de
selección establecidos y el total servirá para fijar el orden de
puntuación de los aspirantes.

En el supuesto de empate en la puntuación final de dos o
más aspirantes, el mismo se dirimirá a favor de la renta per
cápita inferior de la unidad familiar.

Las becas se adjudicarán según el orden de puntuación
fijado. En el caso de pérdida de la beca por alguna de las
causas señalada en la base 10ª, obtendrá la condición de
beneficiario la persona que ocupe el puesto inmediatamente
siguiente en dicho orden, y así sucesivamente.

Base 9ª - Limitaciones e incompatibilidades.

La ayuda económica se entenderá concedida para el
curso académico 2006/2007.

En ningún caso se concederá ayuda económica en el
supuesto de que el solicitante disfrute de una beca o ayuda
por parte de otro organismo público o entidad privada, salvo
con la propia beca Erasmus.

El beneficiario cesará en su condición de tal, si perdiere
su condición de residente.

La Diputación de Palencia podrá requerir a los interesa-
dos para la presentación de aquella documentación comple-
mentaria que estime pertinente, con el fin de comprobar la

Más de cinco hijos ........................................... 2,0 puntos

Por cinco hijos.................................................. 1,5 puntos

Por cuatro hijos ................................................ 1,0 puntos

Familias cuyo cabeza o persona que asuma
tales funciones se encuentre en situación
de desempleo o pensionista ........................ 1,0 puntos

Huérfanos......................................................... 1,0 puntos

Familias cuyo cabeza o persona que asuma
tales funciones acredite estado de viude-
dad, padre o madre soltero, divorciado o
separado legalmente de hecho ................... 1,0 puntos

Por tres hijos .................................................... 0,5 puntos

Por cada hermano residente en la unidad
familiar ......................................................... 0,3 puntos

Familias en las que alguno de los miembros
computables esté afectado de minusvalía,
legalmente calificada ................................... 03 puntos
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veracidad de cualquier clase de datos aportados, conside-
rando decaídos en sus derechos a aquellos que no la cum-
plimenten en el plazo que se señale al efecto.

Base 10. - Pérdida de la beca.

La beca se perderá:

– Por renuncia.

– Por perder el becario la condición de residente.

– Por incumplimiento en la base 9.

– Por no realizar los estudios para los que solicitó beca.

– Por no justificarla adecuadamente y en el plazo esta-
blecido en la base 16ª.

Base 11. - Solicitudes

Las solicitudes se cursaran en el impreso que figura en el
Anexo I y se presentarán en el Registro General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de veinte días naturales
a partir del día siguiente en que se haga pública esta
Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y se acom-
pañaran de la documentación que se indica:

– Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante.

– Certificación o justificante compulsado acreditativo de
las calificaciones académicas obtenidas en las asigna-
turas del curso inmediato anterior. (2005/2006).

– Fotocopia compulsada del justificante de matrícula en
el curso escolar 2006/2007, y de la aceptación de la
universidad de destino para los Erasmus.

– Fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta de
las Personas Físicas, presentada en 2006 y referida a
los ingresos de 2005 del sujeto o sujetos declarantes de
la unidad familiar. Cuando los contribuyentes opten por
la modalidad de declaración separada se aportará foto-
copia compulsada de las hojas de ambas.

Si la unidad familiar no estuviese sujeta a la obligación
de declarar, se presentará declaración jurada sobre
este extremo, indicando la renta anual de la unidad
familiar en el año 2005, así como un certificado de no
haber presentado la declaración de la renta correspon-
diente a ese ejercicio económico, expedido por la
Agencia Tributaria.

– Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde figu-
ren los miembros de la unidad familiar, o fotocopia com-
pulsada de título de familia numerosa en su caso, así
como de los documentos a los que se refiere la Base 7ª.

– Certificado de empadronamiento extendido por el
Secretario del Ayuntamiento correspondiente al munici-
pio donde el solicitante tenga su residencia.

– Certificado de la entidad bancaria, con el número de
cuenta donde quiere que se le realice el ingreso corres-
pondiente.

– Declaración de responsabilidad de no percibir otra beca
o ayuda económica para los mismos estudios.

Base 12. - Subsanación de defectos.

Si las solicitudes no reuniesen los requisitos exigidos, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días sub-

sane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, con los efectos que prevé el art. 91.2 de
dicha ordenación legal.

El incumplimiento de lo establecido en la presenta Base
dará lugar al archivo de la documentación sin más trámite,
conllevando la pérdida de la ayuda económica.

Base 13. - Abono de la beca.

El abono de la ayuda económica correspondiente a la
beca requerirá la presentación de un Certificado emitido 
por la Residencia Universitaria o Universidad de destino
en el caso de los Erasmus en el que se acredite el periodo 
de permanencia en la misma, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió 
la beca. Para el transporte será necesario justificar 
documentalmente el gasto (factura de Renfe, empresa 
de autobuses, bono, etc.).

Base 15. - Resolución.

La resolución de esta Convocatoria corresponderá a la
Diputada Delegada del Área, una vez realizada la valoración
y previos los informes técnicos sobre la conformidad de la
documentación administrativa presentada y sobre el cumpli-
miento de los fines perseguidos con el otorgamiento de la
misma, y de acuerdo con la propuesta de la Comisión de
Juventud.

Base 16. - Plazo límite para justificar la beca.

Comunicada la concesión de la beca, se establece 
como fecha límite para justificar la ayuda económica de 
conformidad con lo señalado en la base décimo cuarta de la
presente Convocatoria, el día 15 de julio de 2007.

Base 17. - Incidencias.

La Diputación de Palencia resolverá las dudas que surjan
en la aplicación de las normas de esta Convocatoria, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las
mismas.

Disposición Final.

La presente Convocatoria pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de reposición
potestativo, ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes,
de conformidad con el art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 enero
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; asimismo, podrá ser
impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Palencia, en el plazo de dos meses a
tenor del art. 10.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.
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A N E X O  I

1º - DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

Apellidos ……………………................……………............................................……………… Nombre .........................................................................…………

D.N.I. ...………................................................….... Fecha de nacimiento ………..................................................................................................................…

Dirección *………..........................................................................................................................................................................................................................…

Población ……….............................................................................................................................................… C.P. ………......................................................…

Teléfonos ………...............................................................................................................................…

Beca a la que se opta (sólo una):

Transporte………......................................................

Residencia ………....................................................

Complementaria de Erasmus………................

2º - DATOS ACADÉMICOS

Estudios realizados durante el Curso 2005/2006 ...........................................................................................................................................................

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

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

Calificación obtenida ...................................................................................................................................................................................................................

Estudios que se realizan en el Curso 2006/2007 ............................................................................................................................................................

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

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

Lugar donde se cursan ...............................................................................................................................................................................................................

3º - SITUACIÓN FAMILIAR

AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

* La de la unidad familiar 98

Grado de

parentesco
Apellidos y nombre

Edad

(años)

Estudia

(Sí  o /  o No)

Trabaja

(Sí  o /  o No)

Subsidio de

Desempleo

(Sí  o /  o No)

PADRE

MADRE

HIJO 1º

HIJO 2º

HIJO 3º

HIJO 4º

HIJO 5º

HIJO 6º



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

–––––

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

DE PALENCIA

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 
27-12-2006, se publicó la Resolución por la que se hacía
pública la lista provisional de admitidos y excluidos para
tomar parte en la Convocatoria de una Plaza de Trabajador
Social, funcionario, a cubrir mediante el sistema de concur-
so-oposición, concediéndose un plazo de diez días naturales
a efectos de reclamaciones.

RE S U E LVO :

Primero. - Elevar a definitiva la lista provisional publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 27-12-2006.

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

BAÑOS ORTEGA, Mª Soraya 09.345.651-S

BRAVO SAN JOSÉ, Carolina 09.332.765-D

ESTEPAR LÓPEZ, Consuelo 12.742.260-F

FERNÁNDEZ CABEZA, Meritxell 71.146.364-G

FERNÁNDEZ MARTÍN, Natividad 22.729.849-F

FRAILE TARDÓN, Noelia 03.473.339-V

GUTIÉRREZ SAIZ, Marta 71.931.744-A

INFANTE HOYOS, Ana Isabel 71.932.378-Q

LÓPEZ LÓPEZ, Alexandra 71.132.209-V

LÓPEZ REY, Patricia 12.415.883-T

MARTÍNEZ GARCÍA, Noelia 71.441.666-D

MARTÍNEZ QUIRCE, Marta 51.402.796-G

MÍNGUEZ AGUADO, Purificación 71.136.466-L

MODINO MACHO, Irene 71.433.982-F

MOLINERO MARTÍN, Elisa 71.932.083-C

TOMÁS ESTEBAN, Mª Jesús 71.018.642-R

VEGA GUTIÉRREZ, Sonia 71.142.948-S

Segundo. - El Tribunal para la oposición queda integrado
por las siguientes personas:

Presidente:

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Mª José García Ramos.

Vocales:

Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

Titular: D. Luis Gómez Plaza.

Suplente: Dª Isabel Rodríguez García.

Titular: Dª Lourdes Villarroel López.

Suplente: D. Daniel Valtierra Mota.

Titular: Dª Concepción García Zumeta.

Suplente: Dª Isabel Barbáchano de Porras.

Titular: Dª Yolanda Soto Martín.

Suplente: Dª Asunción Pérez Múñoz.

Titular: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

Suplente: D. Jesús Mª Duque Fernández.

Titular: Dª Rosalinda Ibernón Viedma.

Suplente: D. Ramón Díez Díez.

Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

Por la Junta de Castilla y León:

Titular: Dª Ana María Izquierdo Misiego.

Suplente: D. Jesús Unquera Barreda.

Por la Junta de Personal – Con voz y voto:

Titular: D. Marcial Carbajosa Alcántara.

Suplente: Dª Encarnación Lafuente Zorrilla.

Con voz pero sin voto:

Titular: Dª Asunción Reglero Velasco.

Suplente: Dª Encarnación Lafuente Zorrilla.

Secretario:

Titular: Dª Paloma Pierrad Alonso.

Suplente: D. Javier Prados Durán.

Tercero. -  Convocar a los aspirantes declarados 
admitidos para la realización del examen el jueves, 22 de
febrero de 2007, a las 11,00 horas, en el Edificio Cultural
“Fuentes Quintana”, sito en la Plaza Abilio Calderón, s/n,
de Palencia, debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolí-
grafo azul o negro.

Cuarto. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

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

Palencia, 10 de enero de 2007. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal. (Decreto 30-06-2003,
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 04-07-2003), Isidoro Fer-
nández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

–––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, UNA  PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA

EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DE CARÁCTER FUNCIONARIAL 

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 2-5-2006,
se publicó la Resolución de 02-05-2006 por la que se hacía
pública la lista provisional de admitidos y excluidos para
tomar parte en la Convocatoria de una Plaza de Técnico
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Superior de Cultura, funcionario, a cubrir mediante el siste-
ma de Concurso-Oposición, concediéndose un plazo de diez
días naturales a efectos de reclamaciones.

Primero. - Estimar la reclamación formulada por Dª Nuria
Belén Miguel Pedreiro frente a su exclusión en la relación
provisional de admitidos y excluidos,  al haber acreditado el
pago correcto de la tasa del examen.

Segundo. - Elevar a definitiva la lista provisional publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 02-05-2006,
con la inclusión de Dª Nuria Belén Miguel Pedreiro.

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ALONSO ÁLVAREZ, ALBERTO 12778545K

CASADO PÉREZ, VICTORIA 11957088D

GÓMEZ BLANCO, ALICIA 71935090

LÓPEZ VERDURA, RUTH 12402236S

MARTÍN VICENTE, VÍCTOR 71927829K

MERINO BENITO, Mª ESTHER 71931903R

MIGUEL PEDREIRO, NURIA BELÉN 12772900B

PALACIOS CASADEMUNT, ÁNGELES 12730700Q

PEREZ MARCOS, VIRGINIA 71926275P

PESCADOR PANIAGUA, Mª TERESA 12737427G

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAQUEL 12776319A

VILLEGAS GONZÁLEZ, ALMUDENA 12775964

Tercero. - Considerar excluido definitivamente a 
D. JULIÁN GARCÍA TORRELLAS, por las causas indicadas en la
anterior resolución.

Cuarto. - El Tribunal para el concurso-oposición queda
integrado por las siguientes personas:

Presidente:

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: D. José Antonio Rubio Mielgo.

Vocales:

Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Francisco García Amor.

Titular: D. Rafael Martínez González.

Suplente: Dª Elena Gutiérrez Ruiz.

Titular: D. Juán José Villalba Casas.

Suplente: Dª Virginia Losa Muñiz.

Titular: Dª Pilar Rodríguez González.

Suplente: D. Javier Prados Durán.

Titular: D. Faustino Narganes Quijano.

Suplente: D. Vidal Delgado Caminero.

Titular: Dª Mª José Ortega Gómez.

Suplente: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

Titular: D. Ramón Díez Díez.

Suplente: Dª Rosalinda Ibernón Viedma.

Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

Por la Junta de Castilla y León:

Titular: D. Francisco-Javier Pérez Rodríguez.

Suplente: D. Jorge-Juán Fernández González.

Por la representación sindical – Con voz y voto:

Titular: Dª  Asunción Reglero Velasco.

Con voz pero sin voto:

Titular: Dª Lidia Gil Paredes.

Secretario:

Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

Quinto. - Convocar a los aspirantes declarados admitidos
para la realización del examen el lunes, día 5 de febrero de
2007, a las 9,00 horas, en el Edificio Cultural “Fuentes
Quintana”, sito en Plaza Abilio Calderón s/n., de Palencia,
debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o
negro.

Sexto. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial, conforme a la Base 4ª, párrafo 3º, de
las Bases de la Convocatoria.

Palencia, 10 de enero de 2007. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas,
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de la Diputación de
Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2004EXP2500664, que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra D. Tomás, Dª Demetria,
Dª Gertrudis, Dª Peregrina, y Dª Eduvigis Roldán Alonso,
hoy su Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria, por
débitos al Ayuntamiento de Autilla del Pino del concepto: IBI.
Naturaleza Urbana y Tasas Municipales, ejercicios
2002/2005, por el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia,
en fecha 13-12-2006, se ha dictado, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto,
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939/2005, de 29 de julio, Acuerdo de enajenación mediante
subasta de los bienes embargados a D.Tomás, Dª Demetria,
Dª Gertrudis, Dª Peregrina, y Dª Eduvigis Roldán Alonso,
hoy su Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a
las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º - La subasta se celebrará el día 13 de febrero de 2007,
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia,
sitas en la C/ Don Sancho, 16 - 2ª de Palencia.

2º - Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

Descripción de los bienes embargados

LOTE ÚNICO:

1.- Urbana: Vivienda sita en C/ José Antonio, 3, en el tér-
mino municipal de Autilla del Pino. La superficie del
suelo es de 137 m2. La superficie construida es de
147 m2 divididos de la siguiente forma: planta baja de
la vivienda: 70 m2; planta primera de la vivienda:
41 m2; parte destinada a almacén: 36 m2. Linderos:
derecha, con las fincas urbana sitas en C/ José
Antonio, 5 y C/ José Antonio, 7, propiedad de D. Carlos
Gil Esperanza y de D. Rafael Trigueros Aguado, res-
pectivamente; izquierda, con las fincas urbanas sitas
en C/ José Antonio, 1, propiedad de Dª Mª Alavarina
Hernando Masa y C/ Calvo Sotelo, 21, propiedad de
Dª Araceli Aguado Rodríguez; fondo, con la finca
urbana sita en C/ Calvo Sotelo, 19, propiedad de
Dª Saturnina Fuente Rodríguez.

Referencia Catastral: 4704904UM6540S0001BH.

Los datos referentes a la finca urbana anteriormente
descrita, son consecuencia de la Certificación
Descriptiva y Gráfica expedida por la Dirección
General del Catastro. Gerencia Territorial de 
Palencia.

3º - Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez adju-
dicados, no se admitirán reclamaciones.

4º - El tipo fijado para la subasta es de 8.220,00 €.
5º - Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán

de 100,00 €.
6º - Los licitadores habrán de conformarse con los títulos

de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Los títulos o certificaciones podrán ser examinados, en
las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia desde la
fecha de publicación de este anuncio, hasta una hora
antes del comienzo de la subasta. En los días anterio-
res a la fecha de la subasta, el horario será de ocho a
trece horas, de lunes a viernes.

7º - En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de dichos bienes. Por
ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción

en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

8º - Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

9º - El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguiente
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º - La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa 
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

11º - Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de aquéllas
sin aplicar a su extinción el precio del remate. En este
caso, no se conocen cargas preferentes al crédito
actor.

12º - El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación.

13º - Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

14º - Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas,
que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das el Registro General de la Diputación de Palencia y
deberán ir acompañadas del depósito.

15º - En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4
del R.G.R.

16º - Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y 
previa deliberación, acordar la realización de una 
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segunda licitación, una vez finalizada la primera, de 
los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta, 
que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose
proposiciones que cubran el nuevo tipo de subasta,
que será del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este
efecto, plazo de media hora para que los deseen licitar
puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya 
efectuados, conforme a lo establecido en el artículo
104.4 del R.G.R.

17º - Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámi-
te de enajenación mediante adjudicación directa, por
un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presen-
tar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento,
a la Mesa de Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al
término del plazo de un mes desde su inicio, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de
ellas se considera suficiente en ese momento.
En  caso contrario, se abrirá automáticamente el 
plazo de un mes más para la presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese
momento, y así sucesivamente con límite total de seis
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107
del R.G.R.

18º - En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

19º - Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de recauda-
ción competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento de Autilla del
Pino, la adjudicación de los bienes o derechos embar-
gados en pago de las deudas no cubiertas, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 109 del R.G.R.

20º - No consta, en el procedimiento, si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas dis-
tintas al deudor.

21º - Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 8 de enero de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000484/2006 

N° Autos: DEMANDA 216/2006

N° Ejecución: 114/2006-ORDINARIO

Demandante: ASCENSIÓN VILLAESCUSA DÍEZ, BENITA MELERO

GONZÁLEZ

Demandado: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS, S. L.

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 Ejec. 114/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez, Benita Melero González,
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintiuno de diciem-
bre de dos mil seis, Auto de insolvencia, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Fabricación de Reutilizables
Sanitarios, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 1.533,88 euros
(766,94 euros a Ascensión Villaescusa Díez y 
766,94 euros a Benita Melero González). Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Fabricación de Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revista forma de autos o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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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
446/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Luis Ángel Rodríguez de Prado, contra la empresa
Editel Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha trece de diciembre de dos mil seis, sentencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

"Que estimando la demanda inicial de estos autos 
interpuesta por D. Luis Ángel Rodríguez de Prado, frente a
Editel Obras y Servicios, S. L., y de la que se ha dado 
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y 
califico de nulo el acuerdo empresarial adoptado por 
Editel Obras y Servicios, S. L. de extinguir el contrato de tra-
bajo de D. Luis Ángel Rodríguez de Prado con efectos del 
6-9-2006 y ante la imposibilidad de readmisión, por desapa-
rición de la empresa y baja de la misma a efectos laborales
debo declarar y declaro extinguida a la fecha de esta 
resolución la relación laboral que unía a ambas partes, con-
denando a la empresa Editel Obras y Servicios, S. L., a que
abone a quien fue su trabajador D. Luis Ángel Rodríguez de
Prado, la cantidad de 771,30 euros/brutos en concepto de
indemnización y al pago de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de la extinción (6-9-2006) hasta la fecha 
de esta resolución (13-12-2006) a razón de 34,28 euros/
brutos/día.

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. 3439000069044606, 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. - 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 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintidós de diciembre de dos mil seis. -
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5054

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
439/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Víctor-Manuel Sousa Maia, contra la empresa
Editel Obras y Servicios, S. L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 371/2006. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a diecinueve de diciembre de dos mil seis.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Víctor-
Manuel Sousa Maia, frente a Editel Obras y Servicios, S. L. y
Fogasa, en reclamación por Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Víctor-Manuel Sousa Maia, frente a Editel Obras y
Servicios, S. L. y Fogasa, en reclamación por Despido, debo
declarar y declaro improcedente el despido habido y extin-
guida la relación laboral, condeno a Editel Obras y Servicios,
S. L., a que abone al actor la indemnización de 1.109 € más
salarios, así como al Fondo de Garantía Salarial en los 
términos expuestos.

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
hábiies 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 escri to
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 con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad 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 corres-
pondiente 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.

Publicación. - Leída y publicada fue la precedente 
sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la sus-
cribe, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su
fecha. - Palencia, a dicinueve de diciembre de dos mil seis.-
Doy Fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Editel Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a veintinueve de diciembre de dos
mil seis.
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Se advierte a los destinatarios que las siguientes comu-
nicaciones 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, Margarita Martín
Zamora.

41

Administración Municipal

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por la mercantil Área
Colors, S. L., para “Proyecto de instalación solar fotovoltaica
conectada a red”, en el Monasterio de Nuestra Señora de los
Ángeles, en C/ Santa Clara, nº 2, de Astudillo (Palencia), a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Astudillo, 8 de enero de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

112

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Advertido un error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, núm. 150, de 15 de diciembre de 2006, por el
presente se procede a la subsanación:

Administración Autonómica.

Oficina Territorial de Trabajo.

B) Fiestas Locales:

Donde dice: “Barruelo de Santullán, 14 de julio y 
21 de diciembre”, debe decir: “Barruelo de Santullán,
16 de julio y 21 de diciembre”.

Barruelo de Santullán, 5 de enero de 2007. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

85

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Juan Manuel
Revilla García, para dar ejercicio a actividad de “Explotación
ganadera de especie bovina”, en el núcleo urbano de Santa
María de Nava, a tenor del artículo 7 de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y

León, se hace público para que durante un plazo de veinte
días desde esta publicación, todo el que pudiera resultar
afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el
derecho a formular las alegaciones u observaciones que con-
sidere oportunas.

Barruelo de Santullán, 20 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

86

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen los mismos al público por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer contra el mismo
recurso de reposición ante esta Alcaldía. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las
deudas tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 12 de
enero de 2007 y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario, y que durante dicho plazo
por la empresa Aquagest se intentará el cobro a domicilio de
aquellos recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en
cuentas bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Se advierte a los contribuyentes de las ventajas que
reporta la domiciliación de sus pagos a través de entidades
bancarias.

Padrones expuestos:

• Agua, 4º trimestre/2006.

• Recogida de basuras, 4º trimestre/2006.

• Alcantarillado, 4º trimestre/2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 5 de enero de 2007.- El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

88

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la “Instalación de una antena de telefonía móvil”, en la
finca ubicada en el polígono 520, parcela 80.014, en
Roscales de la Peña.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
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los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a infor-
mación pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Castrejón de la Peña, 4 de enero de 2007. - La Alcaldesa,
María Julia García Delgado.

99

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando la declaración
de ruina del inmueble ubicado en Traspeña de la Peña,
en C/ Abajo, número 4, cuya referencia catastral es
B920602UN6482S0001UU.

De conformidad con los artículos 323, 324, 325 y 32 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de quince
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Castrejón de la Peña, 4 de enero de 2007. - La Alcaldesa,
María Julia García Delgado.

100

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 16.900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.110,40
4 Transferencias corrientes ........................ 22.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.000,00

Total ingresos .......................................... 72.660,40

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.050,00
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.910,40

Total gastos ............................................. 72.660,40

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

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

Collazos de Boedo, 4 de enero de 2007. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

71

——————

VA L D E R R Á BA N O

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.882,50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.770,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.250,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.650,00

Total ingresos .......................................... 41.552,50

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 3.868,25
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.179,93
3 Gastos financieros .................................. 153,74
4 Transferencias corrientes ........................ 1.500,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 25.850,58

Total gastos ............................................. 41.552,50
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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 de personal de este Ayuntamiento que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
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.

Valderrábano, 8 de enero de 2006. - El Alcalde, José Luis
Martín García.

87

——————

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo. 25.2.c)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, artículo 307 y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete
a información pública el siguiente expediente:

– Expediente relativo a autorización de uso excepcional
en suelo rústico para la construcción de Glorieta de
acceso a área de servicio, en la carretera P-236, de
Villaherreros a Buenavista de Valdavia, p.k. 0,750, a ins-
tancia de D. Luis Miguel Noriega Fernández, en repre-
sentación de la Sociedad Hostelería Noriega, S. L.
(C.I.F. B-34213306).

Lo que se hace público por término de veinte días, a con-
tar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el periódico “El Diario Palentino” –última
inserción–, durante cuyo plazo podrá examinarse el expe-
diente en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de 
oficina y, en su caso, formular las alegaciones y/o sugerencias
que estimen oportunas.

Villaherreros, 5 de enero de 2007. - El Alcalde, José Díaz
Garrido.

97

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Por Miguel Ángel González Enríquez, se ha solicitado
licencia para instalación de “Estación solar fotovoltaica de
100 Kw.”, en parcela 27, del polígono 17, de este término
municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información públi-
ca durante el plazo de veinte días a fin de que quienes se

consideren afectados por la referida actividad, puedan for-
mular ante este Ayuntamiento las observaciones que estimen
pertinentes.

Villamediana, 9 de enero de 2007. - El Alcalde, Luis
Felipe García.

114

——————

V I L L A R R A M I E L
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2.b) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
art. 293 y s.s. del D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública el siguiente expediente:

– D. Ángel Fernández Rodrigo, en representación de
Hidifer Solar Tres, S. L., y los documentos que acom-
pañan, ha solicitado licencia urbanística para la
“Instalación de una planta de generación fotovoltaica
conectada a la red de distribución de 100 Kw.”, confor-
me al proyecto técnico redactado por el ingeniero técni-
co industrial D. Gustavo Rosales Gómez, en el polígono
5, parcela 43 del plano catastral de rústica de
Villarramiel, en suelo rústico.

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

Villarramiel, 9 de enero de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

103

——————

V I L L A R R A M I E L
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2.b) de la
Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
art. 293 y s.s. del D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública el siguiente expediente:

– D. Ángel Fernández Rodrigo, en representación de
Hidifer Solar Dos, S. L., y los documentos que acom-
pañan, ha solicitado licencia urbanística para la “Insta-
lación de una planta de generación fotovoltaica conec-
tada a la red de distribución de 100 Kw.”, conforme al
proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico
industrial D. Gustavo Rosales Gómez, en el polígono 5,
parcela 43 del plano catastral de rústica de Villarramiel,
en suelo rústico.

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

Villarramiel, 9 de enero de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

104
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