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Administración General del Estado

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión de
una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Allal Lakhlifi, con D.N.I. X-1.299.821.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión de
una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Nadia María Orozco Loaiza.

D.N.I. X-6.482.922.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

A N U N C I O

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

"Asunto: Resolución del expediente de concesión de aguas
superficiales derivadas del río Carrión a través del
Canal de Castilla, Ramal de Campos, con un caudal
medio equivalente de 9'43 I/sg. en término muni-
cipal de Capillas (Palencia), con destino a abasteci-
miento de los municipios integrantes de la
Mancomunidad Zona Campos Oeste.

l. ANTECEDENTES DE HECHO.

D. Fernando Herrador Bueno, en calidad de Presidente
Mancomunidad Zona Campos Oeste, con N.I.F.: P-3400262-F
y domicilio a efectos de notificación Plaza España, 16 de
Villarramiel (Palencia), solicitó con fecha 13 de febrero de
2006 una concesión de aguas superficiales derivadas del río
Carrión a través del Canal de Castilla, Ramal de Campos, en
el término municipal de Capillas (Palencia) por un volumen
máximo anual de 297.490 m3/año y un caudal máximo instan-
táneo de 28,3 I/sg. con destino a abastecimiento de los muni-
cipios integrantes de la Mancomunidad, incoándose el
expediente de referencia.

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del
trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo
establecido en el artículo 122 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico de abril de 1986, modificado por 606/2003,
de 23 de mayo (RDPH).

Con fecha 13 de febrero de 2006 se presenta Proyecto
suscrito por el Ingeniero de Caminos D. Enrique Font Arellano
en fecha enero de 2006. La documentación técnica recoge
las siguientes obras e instalaciones:

• Toma de agua del río Carrión a través del Canal de
Castilla, Ramal de Campos, mediante una arqueta
de toma ubicada en las inmediaciones del casco urbano
de Capillas, a unos 45 m. aguas abajo del puente exis-
tente.

• Realización de un pozo regulador de bombeo revestido
con aros de hormigón de 2 m. de diámetro.

• Impulsión del agua hasta la ETAP desde la que se reali-
zarán los bombeos hasta los diferentes depósitos de
regulación y se someterá a los procesos de precloración
y dosificación de reactivos, para un volumen diario de
tratamiento de 815,04 m3.
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• Construcción de un depósito semienterrado de
hormigón armado de 675 m3 de capacidad para el alma-
cenamiento del agua tratada de la ETAP Y posterior
distribución de la misma.

• Construcción de 2 depósitos elevados de capacidades
100 m3 para Capillas y 200 m3 para Castromocho y
Baquerín de Campos.

Según publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León
de fecha 15 de julio de 2002, la Mancomunidad Zona
Campos Oeste se constituye con personalidad jurídica con
carácter indefinido en el tiempo Los fines de la
Mancomunidad serán:

• La ejecución de la obra necesaria, de conformidad con
el Proyecto técnico redactado al efecto, para la presta-
ción del servicio de suministro de agua a los municipios
de Baquerín de Campos, Capillas, Castil de Vela,
Castromocho y Villarramiel.

• La adquisición, en su caso, de los terrenos necesarios
para la instalación de las obras de captación, depura-
dora, red de impulsión de la misma, depósito regulador
intermedio y red general de distribución a cada uno de
los depósitos de las citadas localidades.

• Mantenimiento y conservación de todas las instala-
ciones citadas anteriormente, así como la realización de
las obras de modificación que sean necesarias en un
futuro o de ampliación que se estimen necesarias.

• La prestación del servicio de suministro de abasteci-
miento de agua en las localidades anteriormente
citadas.

Con fecha 28 de marzo de 2006 se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica manifestando con fecha
7 de abril de 2006 la compatibilidad con el Plan Hidrológico
de la cuenca del Duero.

Sometido el proyecto a información pública se publicó el
correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia de fecha 12 de abril de 2006, y fijado también en
el lugar acostumbrado de los Ayuntamientos de: Baquerín de
Campos, Capillas, Castil de Vela, Castromocho, Villarramiel, y
según certificados de los mismos de fechas 10 de mayo de
2006, 6 de junio de 2006, 10 de abril de 2006, 25 de mayo de
2006 y 18 de mayo de 2006, respectivamente, durante este
plazo no se presentó ninguna reclamación u oposición en
esta Confederación.

Durante la tramitación del expediente se han recabado los
siguientes informes:

Con fecha 28 de marzo de 2006 se solicita informe a
Dirección Técnica, reiterándose el mismo con fecha 4 de
octubre de 2006, no habiéndose recibido contestación
alguna. La Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado en su informe de fecha 9 de
febrero de 2007 concluye que el Canal de Castilla constituye
un bien de dominio público, que el aprovechamiento de sus
aguas tiene la misma condición que un río o cualquier
otro cauce natural estando dentro del ámbito de aplicación
del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, siendo la concesión adminis-
trativa el título jurídico que debe amparar los aprovecha-
mientos de las aguas que discurren por el citado Canal de
Castilla.

Con fecha 10 de abril de 2006 y 15 de junio de 2006 se
solicitan informes al Servicio Territorial de Sanidad y

Bienestar Social de la Junta de Castilla y León de Palencia
recibiéndose en sentido favorable con fecha 16 de enero de
2007.

Con fecha 26 de abril de 2006 se solicita informe al Área
de Calidad de las Aguas recibiéndose en sentido favorable
con fecha 8 de mayo de 2006.

Realizada con fecha 30 de enero de 2007 visita de reco-
nocimiento sobre el terreno, con asistencia del solicitante
D. Fernando Herrador Bueno y de Dª Carmen Garijo Molina,
Jefa de la Sección de Infraestructura Ambiental del Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Palencia, se pudo
comprobar que las características del aprovechamiento coin-
ciden sensiblemente con el terreno siendo viable la ejecución
de las obras, en base a la facultad que señala el artículo 111
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de abril de
1986, modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo (RDPH).

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, informó favo-
rablemente el proyecto presentado a los solos efectos de la
tramitación de la presente concesión de aguas superficiales,
proponiendo el otorgamiento de la concesión con las caracte-
rísticas y el condicionado que se fijan.

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir
ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a
las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas
fueron aceptadas con fecha de entrada 22 de marzo de 2007.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento establecido
en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
de Aguas antes citado y 93 y concordantes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

Del informe del Servicio instructor se desprende la proce-
dencia del otorgamiento de la presente concesión, con las
características y en las condiciones que se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de
2001 (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001), el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986 (BOE núm. 103, de 30 de
abril), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88, de 29 de julio
(BOE núm. 209 de 31 de agosto) y demás disposiciones
concordantes,

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real
Decreto 927/88 de 29 de julio, resuelve:

Otorgar a la Mancomunidad Zona Campos Oeste, la
presente concesión de aguas superficiales del río Carrión a
través del Canal de Castilla, Ramal de Campos, con un
volumen máximo anual de 297.490 m3/año en el término
municipal de Capillas (Palencia), con destino a abasteci-
miento de los municipios integrantes de la Mancomunidad de
acuerdo con las características y en las condiciones que se
indican.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

1. Nombre del titular: Mancomunidad Zona Campos
Oeste (Palencia).

2. N.I.F.: P-3400262-F.

3. Tipo de uso: Abastecimiento a las poblaciones inte-
grantes de la Mancomunidad: Baquerín de Campos,
Capillas, Castil de Vela, Castromocho y Villarramiel, en
la provincia de Palencia.

4. Uso consuntivo: Sí.

5.Volumen máximo anual total: 297.490 m3.

6. Caudal medio equivalente total: 9,43 l/sg.

7. Caudal máximo instantáneo total: 28,3 I/sg.

8. Procedencia de las aguas: Río Carrión a través del
Canal de Castilla, Ramal de Campos.

9. Plazo por el que se otorga: 75 años desde la
Resolución de concesión.

10. Derecho: título-fecha-autoridad: La Resolución de
concesión administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONESY USOS

NÚMEROTOTAL DE CAPTACIONES: 1.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª:

Nombre de la captación: Toma 1.

Núm. total de usos por captación: 1.

Procedencia del agua: Río Carrión a través del
Canal de Castilla, Ramal
de Campos.

Tipo de captación: Arqueta de toma o aforos.

Localización de la captación:

Topónimo: Casco Urbano.

Término municipal: Capillas.

Provincia: Palencía.

Coordenadas (U.T. M.): X: 343510, Y: 4653325.

Huso: 30.

Volumen máximo anual de la
captación: 297.490 m3/año.

Caudal medio equivalente de la
captación: 9.43 l/sg.

Caudal máximo instantáneo de la
captación: 28,3 l/sg.

Potencia de la bomba por
captación: 7,5 C.V. (1 electrobomba).

USO N° 1 DE LA CAPTACiÓN 1ª:

Uso al que se destina el agua: Abastecimiento a las po-
blaciones integrantes de
la Mancomunidad: Baque-
rín de Campos, Capillas,
Castil de Vela, Castromo-
cho y Villarramiel, en la
provincia de Palencia.

Localización del uso:

Topónimo: Casco Urbano.

Término municipal: Baquerín de Campos;
Capillas; Castil de Vela;
Castromocho y Villarra-
miel.

Provincia: Palencia.

Características descriptivas del uso:

N° habitantes a abastecer: 3.498 repartidos en: Ba-
querín de Campos con
116 habitantes; Capillas
con 221 habitantes; Castil
de Vela con 211 habi-
tantes; Castromocho con
850 habitantes y Villarra-
miel con 2.100 habitantes.

N° habitantes equivalentes: 3.260.

Dotación de agua: 230 l/persona y día.

Volumen máximo anual: 297.490 m3/año.

Caudal medio equivalente de la
captación: 9,43 I/sg.

Caudal máximo instantáneo: 28,3 I/sg.

2. CONDICIONES

2.1. - CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la
disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explota-
ción de los embalses establecidos en los ríos y de los
acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse
la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos
(art. 55.1 del T.R.L.A.).
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2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos
aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. El titular de la concesión está obligado a instalar en
el plazo de tres meses desde la notificación de esta resolu-
ción y a mantener a su costa los correspondientes sistemas
de medición que garanticen información precisa sobre los
caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utili-
zados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del TR.L.A.).

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones
anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto
acordado en Consejo de Ministros, oído el organísmo de
cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situa-
ciones, las medidas que sean precisas en relación con la utili-
zación del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese
sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollar los, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada
a otros distintos, con la excepción establecida en relación al
contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley (art. 61 del TR.L.A.).

2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos
de agua que impliquen un servicio público o la constitución de
gravámenes sobre los mismos requerirá autorización admi-
nistrativa previa (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. Toda modificación de las características de la
concesión requerirá previa autorización administrativa del
mismo órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella
previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que

aquélla sea imputable al titular, declarándose la caducidad
según los trámites señalados en la Ley de Aguas y el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (art. 66 del
T.R.L.A.).

2.1.11. El inicio de la explotación total o parcial del
aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de
reconocimiento final de las obras correspondientes. El conce-
sionario deberá comunicar al Organismo de cuenca el inicio
y la terminación de las obras para proceder a su reconoci-
miento, levantándose Acta en la que consten las condiciones
de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.12. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos
conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposi-
ciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera
de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspec-
ción.

2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación,
evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua
para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir
perjuicios a terceros. El concesionario responde por
los daños causados por él mismo o por otros que actúen
por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instala-
ciones.

Queda prohibido el vertido de escombros y otros mate-
riales a cauces públicos, riberas o márgenes, siendo respon-
sable el Concesionario de cantos daños se produzcan por
este motivo al dominio público, a terceros o a otros aprove-
chamientos. El concesionario queda obligado a llevar a cabo
los trabajos que la Administración le ordene para la retirada
de dichos materiales y la reparación de los daños ocasio-
nados.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dismi-
nución. La disponibilidad del caudal concedido dependerá de
los circulantes por el cauce en cada momento, después de
atender al caudal de reserva y ecológico y los destinados a
aprovechamientos preferentes.

2.1.16. Esta concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente o la
Confederación Hidrográfica del Duero. También queda sujeta
a las tasas dispuestas por los Decretos de febrero de 1960,
publicados en el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del
mismo año, que le sean de aplicación, así como a las dima-
nantes de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
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Pesca, Industria o Medio Ambiente, así como a la obtención
de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su
actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan
a los restantes Organismos de la Administración Central,
Autonómica o Local.

2.1.18. Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros
y dejando a salvo los derechos de propiedad.

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

2. 2. - CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. El consorcio o mancomunidad elaborará en el
plazo de seis meses desde la presente Resolución las
Ordenanzas por las que habrá de regirse el aprovechamiento
del agua, que deberán ser aprobadas por el Organismo de
cuenca (artículo 229.2 R.D.P.H.).

2.2.2. Es responsabilidad del concesionario suministrar el
agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria
vigente (artículo 125.2 del R.D.P. H.).

2.2.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento de agua a la población hasta que, una vez construida
la toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad
Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de
potabilización y a la calidad del agua que se pretende sumi-
nistrar.

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los
supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión
puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la
técnica de utilización del recurso, que contribuya a un
ahorro del mismo. La modificación de las condiciones conce-
sionales en este supuesto no otorgará al concesionario
derecho a compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4
T.R.L.A.).

2.2.5. Las obras se ajustarán a la documentación
técnica presentada y que obra en el expediente, en todo
cuanto no se opongan las presentes condiciones
(art. 115.2.a. del R.D.P. H.).

2.2.6. Las obras comenzarán en el plazo de 3 meses a
partir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar terminadas en el plazo de 1 año, también a partir de la
misma fecha (art. 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.7. La Administración se reserva el derecho a fijar una
fianza, no superior al 3% del presupuesto de las obras a
realizar en dominio público, para responder de los eventuales
daños que puedan causarse al dominio público hidráulico y
de la ejecución de las obras.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Admnistrativo del Tribunal Superior de Justicia,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley

29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y en el artículo 10. 1.j) del mismo
texto.

Valladolid, 2 de abril de 2007. - El Presidente, (P. D. Res.
10-01-2005, BOE 23-02-2005) El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José
Manuel Herrero Ramos.

1646

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––
Dirección General de Desarrollo Rural

––
E D I C T O

Resolución de 13 de abril de 2007 de la Dirección General
de Desarrollo Rural, por la que se abre un periodo de
información pública, se convoca a los titulares de bienes
y derechos afectados, y se señalan fechas para el
levantamiento de actas previas a la ocupación con
motivo de las obras “Proyecto de mejora y moderniza-
ción del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal
del Pisuerga, sectores C D, estación de bombeo y balsas
de regulación, (Palencia)”.

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de
fecha 1 de febrero de 2007, se inició el procedimiento
de expropiación forzosa para la realización de las obras de
referencia. Previamente la Ley 55/1999, de 29 de diciembre
(B.O.E. 30/1999), de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, declaraba de interés general las obras de
modernización y mejora del regadío del Canal del Pisuerga
(Palencia–Burgos), estableciéndose que llevaría implícita la
declaración de utilidad pública a los efectos previstos en los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Expropiación Forzosa, y la
urgencia a los efectos de ocupación de los bienes afectados
a que se refiere el artículo 52 de la misma Ley, habiéndose
procedido a la aprobación técnica del proyecto con fecha
17 de enero de 2007.

En consecuencia, esta Dirección General, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concor-
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares
de los bienes y derechos enumerados en la relación adjunta
afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con los
edictos publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León,
Boletines Oficiales de las provincias de Burgos y Palencia,
“Diario de Burgos”, “Correo de Burgos”, “El Norte de Castilla.
edición Palencia” y “El Diario Palentino”, y expuesto en los
tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Melgar de
Fernamental (Burgos) y Melgar de Yuso (Palencia), en donde
radican los bienes y derechos afectados, y en los de los
Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de ambas
provincias, Edificio Administrativo de Usos Múltiples
C/ Glorieta de Bilbao s/n, 09006 – Burgos, y Avda. Casado
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del Alisal, nº 27, 34071- Palencia, a efectos de iniciar los
trámites correspondientes al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación en el lugar, fecha y hora que a conti-
nuación se indican:

A dichos actos, que serán notificados individualmente por
correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, y a
los que deberán asistir el Representante y el Perito de la
Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien
delegue y el Representante de la Beneficiaria, deberán
comparecer los interesados afectados personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada por
escrito, acompañados de los arrendatarios si los hubiere,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el
último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que

corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar,
si así lo desean, de un Notario y Perito, con gastos a su costa,
todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los
efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en el artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así
como las personas que siendo titulares de algún derecho o
interés económico sobre los bienes afectados y que se hayan
podido omitir en la relación de los edictos publicados, podrán
formular por escrito ante esta Dirección General, a tenor
de los previsto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y hasta
el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, las
alegaciones que estimen oportunas, a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hubieran podido cometer al
relacionar los bienes y derechos afectados por las expropia-
ciones.

Valladolid, 13 de abril de 2006, El Director General de
Desarrollo Rural, Edmundo Bayón Bueno.

Lugar Fecha Hora

Ayuntamiento
de Melgar de
Fernamental
(Burgos) 21-05-2007 10:00

Ayuntamiento
de Melgar de Yuso

(Palencia) 22-05-2007 10:00
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Nº POL. PARC. TÉRMINO MUNICIPAL TITULAR CATASTRAL CULTIVO/clase
OC.
DEF.
(m2)

OC.
TEMP.

(m2)

SERV.
PASO
(m2)

1 3 117 MELGAR DE YUSO
(PALENCIA)

EUTIMIO ARIJA ARIJA Labor o regadío 04 0
3.400 340

2 3 118 MELGAR DE YUSO
(PALENCIA)

JOSÉ MARÍA SERNA
ARIJA

Labor o regadío 04 0
2.350 235

3 3 119
MELGAR DE YUSO

(PALENCIA)
JULIAN BUSTILLO

SERNA
Labor o regadío 03
Labor o regadío 04 12.951,28 0 0

4 3 120
MELGAR DE YUSO

(PALENCIA) CELIA AMOR ARIJA
Labor o regadío 03
Labor o regadío 04
Labor o regadío 03

11.780 0 0

5 3 121
MELGAR DE YUSO

(PALENCIA)
ADORACIÓN BUSTILLO

ALONSO Labor o regadío 03 16.560 0 0

6 505 143
MELGAR DE

FERNAMENTAL
(BURGOS)

ASOCIACIÓN DE
AGRICULTORES Y

GANDEROS DE
MELGAR DE

FERNAMENTAL

Labradío Regadío 0 2.400 240

7 505 153
MELGAR DE

FERNAMENTAL
(BURGOS)

DOMICIANO DE LA
PEÑA PÉREZ ARIAS
MARÍA CRUZ DE LA

PEÑA PÉREZ

Labradío Regadío 1.734
0 0

8 505 154
MELGAR DE

FERNAMENTAL
(BURGOS)

ISIDRO ARROYO
CALVO

Labradío Regadío 12.000 0 0

9 505 10149
MELGAR DE

FERNAMENTAL
(BURGOS)

MATÍAS MOISEN
JAIMES

Subp. A: Huerta
Regadío

Subp. B: Improductivo
0 4.100 410

10 505 20149
MELGAR DE

FERNAMENTAL
(BURGOS)

MATÍAS MOISEN
JAIMES

Labradío Regadío 0 1.900 190

RELACIÓN ADJUNTA

RELACIÓN DE PARCELAS Y PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA OCUPACIÓN DE LAS FINCAS

NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS “PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTORES C D, ESTACIÓN

DE BOMBEO Y BALSAS DE REGULACIÓN”, (PALENCIA)”.

N

1736
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 1/07 3400822

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Snacks de Castilla y León, S. L., presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 27-03-07, 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 Comité de Empresa, de otra,
el día 16-03-2007, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y
en la Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 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 dos de abril de dos mil siete.- El Jefe de la
Oficina Teritorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

III CONVENIO COLECTIVO

SNACKS DE CASTILLAY LEÓN, S.A. 2006 - 2009

TÍTULO 1

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito territorial

El presente convenio regula las relaciones laborales entre
la Empresa Snacks de Castilla y León, S.A. y los trabaja-
dores/as incluidos en su ámbito personal.

Artículo 2.- Ámbito personal

Queda comprendido en el ámbito del presente Convenio
todo el personal de la Empresa Snacks de Castilla y León,
S.A., que preste sus servicios con carácter fijo o eventual
excepto el personal de alta dirección.

Será nula de derecho cualquier discriminación en el
trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionalidad o reli-
gión.

El personal a tiempo parcial gozará de los mismos dere-
chos y condiciones que los trabajadores/as a tiempo
completo. Estas condiciones se determinarán proporcional-
mente solo cuando deriven de la proporcionalidad del tiempo
de trabajo efectivo.

Artículo 3.- Ámbito temporal

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos
el 1 de enero de 2006 y su duración será de cuatro años a
partir de esa fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de
2009.

Artículo 4.- Ámbito funcional

Siendo la actividad de la Empresa la de producción y
distribución de toda clase de productos alimenticios se deja
expresamente convenido que quedan incluidas en el ámbito
funcional de este Convenio la realización de cualquier otro
tipo de actividad que derive en la mejor producción, organiza-
ción y distribución de sus productos.

Artículo 5.- Absorción y compensación

Las condiciones económico-retributivas pactadas en este
Convenio compensan y absorben hasta el límite de su
cómputo global y anual cualesquiera conceptos y cantidades
que vinieran percibiéndose con anterioridad por los trabaja-
dores/as en su conjunto, o por algunos de ellos, así como los
incrementos que, por disposición legal o convencional
pudieran acordarse con posterioridad a su entrada en vigor,
que sólo serán de aplicación si en su conjunto anual suponen
ingresos superiores a los que este Convenio garantiza.

Artículo 6.- Condiciones más beneficiosas

Se respetarán como condiciones más beneficiosas y a
título personal las condiciones económicas vigentes a la
firma del presente Convenio que en su conjunto y en cómputo
anual resulten superiores a las que aquí se establecen.

Artículo 7.- Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en este Convenio cons-
tituyen un todo orgánico e indivisible de la forma que la decla-
ración de nulidad de cualquiera de las mismas comportaría la
invalidez e ineficacia del Convenio en su conjunto comprome-
tiéndose las partes a negociar las cláusulas objeto de inva-
lidez.

Artículo 8.- Tramitación de convenio

El presente Convenio se presentará ante el Organismo
competente al objeto de su oportuno registro y demás efectos
que procedan de conformidad con la legislación vigente al
respecto.

Artículo 9.- Concurrencia de convenios

El presente Convenio Colectivo tiene fuerza normativa y
obliga por todo el tiempo de su vigencia a las partes firmantes
con exclusión de otro de cualquier ámbito. Durante su
vigencia no podrá acogerse a otro convenio concurrente.

Artículo 10.- Centro especial de empleo

Se constituye la Empresa de Snacks de Castilla y León,
Sociedad Anónima, como Centro Especial de Empleo, en
todo lo no previsto por este Convenio se estará a lo dispuesto
en la legislación aplicable como Centro Especial de Empleo
en su defecto por el Estatuto de los Trabajadores y demás
leyes laborales de rango superior.

En tanto se regule la constitución y funcionamiento de los
Equipos Multiprofesionales se estará a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria del RD 1368/1985, de 17 de julio
modificado por el RD 427/1999, de 12 de marzo.
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TÍTULO 2

CONDICIONES GENERALES

Artículo 11.- Comisión Paritaria

Se constituye una Comisión Paritaria para la interpreta-
ción y mediación en la aplicación del presente Convenio.

La Comisión estará compuesta por seis miembros, tres en
representación del personal y tres en representación de la
Empresa que serán designados por la Representación de los
Trabajadores y de la Empresa.

Cualquier cuestión o litigio relativo a la aplicación e inter-
pretación del Convenio habrá de someterse con carácter
previo a la Comisión Paritaria para su conocimiento y even-
tual resolución.

Artículo 12.- Reuniones y convocatoria

La Comisión se reunirá cada vez que sea necesario a
instancia de una de las partes. Los Componentes de la
Comisión serán convocados con una antelación mínima de
cinco días laborables, debiendo presentar por escrito la
propuesta de los asuntos a tratar.

La adopción de acuerdos válidos en el seno de la
Comisión exigirán mayoría cualificada de 2/3 de sus miem-
bros. Los acuerdos adoptados con esta mayoría cualificada
serán vinculantes para todas las partes.

Artículo 13.- Funciones

Las funciones de la Comisión Paritaria serán las
siguientes:

• Interpretación de la aplicación de todas las cláusulas
de este Convenio.

• Arbitraje en todas las cuestiones que las partes
sometan a su consideración y que se deriven de la apli-
cación del Convenio.

• Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

• Análisis del estado de la evolución de las relaciones
entre las partes contratantes.

• Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia
práctica del Convenio o vengan establecidas por el
texto.

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

• Informar sobre cualquier otro aspecto derivado de las
relaciones laborales, no contempladas en este
Convenio.

TÍTULO 3

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 14.- Organización del trabajo

La organización del trabajo es facultad de la Dirección
respetando en todo caso las normas y legislación vigentes.

Los sistemas o cambios que se adopten nunca podrán
perjudicar la formación profesional ni deberán producir
merma alguna en la dignidad y situación económica de los
trabajadores/as afectados.

Se informará previamente a los representantes de los
trabajadores, en aquellas materias que supongan modifica-
ciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Artículo 15.- Movilidad funcional

La movilidad funcional en el seno de la Empresa que se
efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profe-
sionales del trabajador/a no tendrá otras limitaciones que las
exigidas por las titulaciones académicas y profesionales
precisas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al
nivel profesional.

El cambio a un puesto de inferior o superior categoría se
efectuará dentro del mismo turno en condiciones de rotación
entre el personal de igual experiencia evitando cualquier
discriminación.

En el caso de un cambio provisional de puesto de trabajo,
el abono de las retribuciones se realizará de acuerdo a los
siguientes criterios:

• Al personal que ocupe un puesto de igual o superior
categoría se le abonará la diferencia de retribución
entre el salario del puesto de origen y del nuevo puesto
de trabajo.

• Al personal que pase a ocupar un puesto de inferior
categoría se le respetará la retribución del anterior
puesto por el tiempo imprescindible para su ejecución.

• En los dos supuestos anteriores y en caso de produ-
cirse el retorno a su puesto de origen el trabajador
percibirá las retribuciones correspondientes al puesto
de origen desde el primer día.

El trabajador que realice funciones de superior categoría
por un período superior a seis meses en un año u ocho en
dos consecutivos tendrá derecho a solicitar su reclasificación
en la categoría superior que desempeña.

Así mismo, se procederá a rellenar un documento que
acredite que se han realizado funciones de categoría superior
y que deberá ser firmado por el superior inmediato.

Artículo 16.- Causalidad en la contratación

La Empresa, al objeto de fomentar la estabilidad en el
empleo, así como, la calidad del trabajo, se compromete a
respetar el principio de causalidad en la contratación.

Con este fin se procurará que los contratos se celebren
por tiempo indefinido siempre que las necesidades de
producción y organizativas de la Empresa así lo requieran, en
cuyo caso se adoptarán otras formas de contratación de
carácter temporal.

Durante la vigencia del presente convenio se procederá a
realizar veinte contrataciones indefinidas.

Artículo 17.- Condiciones especiales de ingreso

Tendrán preferencia para el ingreso en la Empresa como
personal fijo de plantilla quienes con la titulación requerida
hayan desempeñado o desempeñen funciones en la
Empresa con carácter eventual o interino.

Artículo 18.- Periodo de prueba

En el contrato de trabajo se concertará el período de
prueba que en ningún caso podrá exceder de las siguientes
duraciones:

• Se establece un período de prueba de seis meses para
el personal técnico y titulado.

• Para el resto, de dos meses, independientemente de la
modalidad de contratación.

Sólo podrá haber un período de adaptación a que hace
referencia el artículo 10.2 del RD 427/99 por valoración

9Martes, 24 de abril de 2007 – Núm. 49B.O.P. de Palencia



10

motivada de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
Dicho período tendrá la consideración de período de prueba
y no podrá superar la duración legal de la misma. De valo-
rarse la necesidad de un período de prueba de adaptación
superior se realizará dentro de la relación laboral y conside-
rando superado dicho período de prueba.

Artículo 19.- Principios sobre no discriminación

Ambas partes acuerdan en este Convenio Colectivo
poner especial cuidado en la aplicación del principio de
igualdad y prohibición de discriminación directa o indirecta,
por razón de sexo, raza, edad, origen, estado civil, perte-
nencia étnica, orientación sexual, discapacidad o enfer-
medad, respecto a todas las condiciones y derechos que
constituyen la relación laboral, para el total cumplimiento de
los preceptos constitucionales.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Se constituirá una Comisión para la igualdad de oportuni-
dades que velará, en el ámbito del presente convenio, por
evitar la discriminación en todos sus conceptos.

Dicha Comisión controlará, vigilará y podrá elevar, en su
caso, propuestas de modificación de las circunstancias discri-
minatorias al órgano competente para la corrección de las
mismas.

Podrá ser consultada acerca de las cuestiones que
pudieran suscitarse en relación a los distintos procedimientos
de gestión y aplicación del presente convenio que afecten a la
igualdad de oportunidades.

Esta Comisión tratará aquellas situaciones en las que se
estime que se ha producido o se pueda producir una situa-
ción discriminatoria, pero en todo caso sus actuaciones serán
siempre consultivas e informativas, no vinculantes.

En los procesos de selección o promoción en la empresa,
se salvaguarda la igualdad de oportunidades y, no existirá
ningún tipo de discriminación.

TÍTULO 4

JORNADA, HORARIOS Y DESCANSO

Artículo 20.- Jornada de trabajo

Se denomina jornada de trabajo al número de horas efec-
tivas de trabajo a realizar en el año.

Durante la vigencia del presente Convenio en Snacks de
Castilla y León, S. A., la jornada anual de trabajo será para
toda la duración del convenio de 1.760 horas de trabajo
efectivo para todo el personal tanto en jornada continua como
en jornada partida.

El tiempo de trabajo se computa de modo que tanto al
comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se
encuentre en su puesto de trabajo.

Artículo 21.- Calendario y horarios

El calendario laboral se acordará con los Representantes
de los Trabajadores reflejando el régimen de trabajo de cada
puesto y ajustándose al cómputo anual de horas teniendo en
cuenta las fiestas oficiales que se establezcan. Éste se
confeccionará con carácter general durante el último
trimestre del año anterior.

Los turnos y horarios para todo el personal de producción,
almacén y mantenimiento serán los siguientes:

• Turno mañana: 06:00 a 14:00 horas.

• Turno tarde: 14:00 a 22:00 horas.

• Turno noche: 22:00 a 06:00 horas.

El horario, exclusivamente para el personal de oficinas y
administración de esta empresa, será de lunes a viernes, en
los horarios comprendidos entre las 8,30 horas y las 18,30
horas.

Artículo 22.- Trabajo nocturno

Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las
diez de la noche y las seis de la mañana. Se abonará un Plus
de Nocturnidad consistente en el 28,6% del Salario Base
diario mientras dure la adscripción al turno, así como un
Complemento por Nocturnidad para dicho personal de
20 euros por semana efectiva de trabajo nocturno.

Artículo 23.- Horas extraordinarias

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores en general y en particular para el personal
discapacitado lo dispuesto en el R. D. 1368/85, de 17 de julio,
modificado por el R. D. 427/1999, de 12 de marzo. Tendrán la
consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo
que se realice sobre la jornada ordinaria de trabajo y para el
personal no minusválido.

Las horas extraordinarias tratarán de limitarse al máximo
posible al objeto de crear mayor ocupación.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las
siguientes:

• Las realizadas para poner en funcionamiento las insta-
laciones de la fábrica y entre éstas las denominadas
de arranque siempre que el servicio no pueda ser reali-
zado turnándose con otros trabajadores dentro de la
jornada ordinaria.

• Las realizadas para prevenir o reparar daños cuando
las circunstancias hagan precisa la intervención
urgente.

• Las realizadas en supuestos de ausencia o retraso del
trabajador, efectuadas por el trabajador que le susti-
tuye.

• Las necesarias para la atención de cargas y descargas
imprevistas.

• Las necesarias para realizar el mantenimiento preven-
tivo siempre que estas labores no puedan ser reali-
zadas dentro de la jornada habitual.

Todo ello siempre que no puedan ser sustituidos estos
trabajos por la utilización de las distintas modalidades de
contratación previstas legalmente.

Estas horas extraordinarias se abonarán con el incre-
mento del 200% del valor de la hora normal sin perjuicio de
que éstas puedan ser compensadas por tiempos equiva-
lentes de descanso a elección del trabajador/a.

Artículo 24.- Organización del trabajo a turnos

Durante la vigencia del presente convenio y, para las
distintas secciones de la empresa quedan establecidos como
turnos ordinarios los siguientes turnos:

– De lunes a viernes.

Turno ordinario de trabajo sin necesidad de trabajo
en fin de semana, descanso semanal en sábado y
domingo.
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– De martes a sábado.

Turno ordinario de trabajo con necesidad de trabajo
en fin de semana únicamente en sábado, con
descanso semanal en domingo y lunes.

– De miércoles a domingo.

Turno ordinario de trabajo con necesidad de trabajo
en sábado y domingo y descanso semanal en lunes
y martes.

– Turno de distribución irregular.

Turno de trabajo con necesidad de trabajo en
sábado y domingo y descanso semanal en cual-
quier día de la semana sin ser obligatoriamente los
días de descanso consecutivos.

– Turno de trabajo con necesidad de trabajar en
sábado. 6-1-4-3.

– 7-2 3-2.

Turno excepcional de trabajo con necesidad de
trabajo en sábado y domingo siendo el trabajo de
lunes a domingo, descanso lunes y martes, trabajo
de miércoles a viernes y descanso sábado y
domingo. Este turno se aplicará únicamente cuando
las necesidades de producción así lo requieran.
Cuando se dé esta circunstancia se informará al
Comité de Empresa con una antelación de una
semana a la puesta en marcha del turno.

Cuando las necesidades de producción así lo requieran
se procederá a la aplicación de un turno de carácter excep-
cional. Cuando se dé esta circunstancia se informará al
Comité de Empresa con una antelación de una semana a la
puesta en marcha de ese turno. El personal que realice este
turno percibirá, por concepto de cambio de descanso
semanal, el importe que se negocie cuando ocurra esta
circunstancia. Las rotaciones se harán a turnos durante siete
días a la semana.

Todos los trabajadores rotarán semanalmente en los
horarios de mañana, tarde y noche.

Por esta necesidad productiva de trabajar los sábados y
domingos, la empresa asume el compromiso de realizar las
contrataciones que sean precisas para cubrir estas necesi-
dades de producción, así como de informar al Comité de
Empresa con la antelación suficiente.

El personal con el sistema de trabajo a turnos cumplirá la
jornada anual de trabajo efectivo establecida en el artículo 20
del presente convenio y disfrutará de un período de descanso
continuado de 15 minutos computándose este tiempo como
trabajo efectivo y no podrá ser compensado ni acumulado.

Para aquellos trabajadores que en su turno se trabaje
sábado y domingo, se establece una compensación econó-
mica a tal efecto, plus fin de semana, consistente en la
cantidad de 35 € por sábado y 35 € por domingo de trabajo
efectivo.

El sistema de trabajo estará sujeto a un régimen de turnos
derivados de las necesidades productivas que se realicen las
24 horas del día y los 365 días al año, respetándose los perí-
odos mínimos de descanso diario y semanal.

Eventualmente se podría parar para reparaciones, mante-
nimiento, cambio de ciclo o de producto o cualquier otro
motivo que pudiera ser ajeno a los trabajadores, así como por
causas de fuerza mayor.

Si se diera esta circunstancia, se informará al Comité de
Empresa con una antelación de una semana a la puesta en
marcha de este turno.

Artículo 25.- Vacaciones

El calendario anual de vacaciones se confeccionará por la
Dirección conjuntamente con los Representantes de los
Trabajadores en el primer trimestre del año exponiéndose
seguidamente en el tablón de anuncios para general conoci-
miento.

Todo el personal disfrutará durante la vigencia de este
convenio de 30 días naturales adaptados al calendario
laboral que se apruebe para cada una de las secciones o
áreas de la Empresa.

Los trabajadores/as que durante el período oficial de
vacaciones fijado en el calendario laboral estuvieran en situa-
ción de IT o bien les sobrevenga durante las mismas se
regirán por lo siguiente:

• En al caso de que algún trabajador/a antes del período
de disfrute de sus vacaciones se encontrara en situa-
ción de IT derivada de cualquier causa o por mater-
nidad y ésta continuara durante el período de
vacaciones dicho trabajador/a no comenzará el disfrute
de las mismas hasta que nos sea dado de alta siempre
y cuando sea dentro del año natural.

• Si durante el disfrute de las vacaciones se produjese
una situación de IT se interrumpirá el cómputo de
éstas desde el primer día de IT y hasta que se
produzca su alta médica, en todo caso la terminación
de las vacaciones deberá ser antes del 31 de
diciembre del año que se trate.

El derecho a las vacaciones se genera desde el 1 de
enero al 31 de diciembre del mismo año de su disfrute.
El disfrute de vacaciones queda establecido, con carácter
general, entre los meses de julio, agosto y septiembre.

Los trabajadores/as que ingresen en la Empresa durante
el año disfrutarán la parte proporcional de las vacaciones que
les correspondan en función del tiempo trabajado antes del
31 de diciembre del año de su ingreso.

Artículo 26.- Cambios de turno por asuntos particulares

Se podrán realizar permutas de turnos o libranzas entre
dos trabajadores/as siempre del mismo nivel profesional y
previa notificación escrita al mando correspondiente con una
antelación mínima de 24 horas.

Artículo 27.- Reducción de jornada

El personal afecto por este Convenio podrá solicitar una
reducción de la jornada laboral entre un tercio y la mitad de la
misma para la atención y el cuidado de descendientes
menores, discapacitados o ascendientes, en primer grado de
consaguinidad o afinidad, o por razones personales.
Dicha reducción se solicitará especificando las causas,
porcentaje de reducción y duración de la misma, con un mes
de antelación a su inicio salvo causa grave. El personal que
acceda a esta reducción podrá reincorporarse a la jornada
completa, con previo aviso a la Empresa de treinta días de
antelación.

La Empresa otorgará la reducción de jornada por motivos
personales siempre que el personal en esta situación no
supere el 10% de la plantilla.
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Artículo 28.- Licencias retribuidas

Se estará a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3° del
Estatuto de los Trabajadores en general y en particular para
el personal discapacitado en el artículo 13 c) del RD 1368/85
de 17 de julio, modificado por el RD 427/1999 de 12 de marzo
con las duraciones que se exponen en la tabla siguiente:

La concesión de días de asuntos propios se limitará a un
máximo de 1 trabajador/a por turno y día en cada sección y/o
departamento.

Las licencias y permisos retribuidos lo serán en todos los
conceptos exceptuándose los pluses y complementos.

Las parejas de hecho, legalmente constituidas, tendrán la
misma consideración que los matrimonios.

Como queda reflejado en la tabla, se permite el acompa-
ñamiento de los familiares de primer grado a las consultas
médicas por el tiempo que sea necesario.

Las licencias concedidas por ingresos se podrán disfrutar
en días alternos.

Artículo 29.- Solicitud de permisos o licencias

Todos los permisos siempre que la causa los justifique,
habrán de solicitarse al menos con tres días laborables de
anticipación, salvo urgencia o imposibilidad por escrito en el
impreso al efecto que ya existe y ante el superior inmediato.
Los originados por enfermedad grave de familiares podrán
concederse a solicitud justificada del afectado en fechas no
inmediatas a la del hecho que lo origina.

Previa o posteriormente habrá de justificarse de modo
documental la concurrencia de la causa justificativa. Sin esta
justificación no se procederá al pago del tiempo utilizado sin
perjuicio de considerar injustificada la ausencia.

Motivo
Tiempo máximo
retribuido

Justificante

Motivo
Tiempo máximo
retribuido

Justificante

1

Fallecimiento:
Cónyuge, padres,
hijos, hermanos

y nietos

Cuatro días
naturales.

Esquela o
documento en que

se acredite el
parentesco.

2

Fallecimiento:
Suegros, yernos,
nueras, abuelos,

cuñados, sobrinos, tíos
carnales y cónyuge de
éste, abuelos políticos,

nietos políticos y
sobrinos políticos.

Dos días naturales,
ampliables a cuatro,
en función del posible
desplazamiento fuera

de la provincia, a
excepción de los dos
últimos que se esta-
blece una distancia

mínima de
80 km. como

desplazamiento.

Esquela o
documento en que

se acredite el
parentesco.

3

Enfermedad grave
u operación:

Cónyuge, hijos, hijos
políticos, padres,
padres políticos,

nietos, hermanos y
abuelos.

Cuatro días
naturales.

Certificado médico
correspondiente.

En caso de
hospitalización

servirá justificante
de la misma.

4

Enfermedad grave o
intervención
quirúrgica de:

cuñados,
abuelos políticos y
nietos políticos.

Dos días naturales
ampliables, como

máximo a cuatro en
función del posible

desplazamiento fuera
de la provincia.

Certificado médico
correspondiente.

En caso de
hospitalización

servirá justificante
de la misma.

6
Matrimonio del
trabajador:

Diecisiete días
naturales ampliables
a tres más a cargo

del trabajador

Libro de familia o
certificado del

juzgado.

5 Nacimiento hijo
Cuatro días
naturales.

Libro de familia o
certificado del

juzgado.

10

Consultas médicas:
Seg. Social u otras
consultas médicas

incluidas las odontoló-
gicas de la S.S.

El tiempo necesario
Justificante de hora
de entrada y salida

9 Cargos sindicales: El tiempo legal El que proceda

8
Traslado de
domicilio:

Un día de trabajo
Justificante de la
nueva dirección

7
Matrimonio de: Hijos,
hermanos, padres,
cuñados y suegros

Un día natural
(el de la boda)

Certificado del
juzgado, iglesia o
invitación, siempre
que se acredite el

parentesco.

11

Traslado a centros
asistenciales de: hijos
diminuidos físicos o
psíquicos, padres,
familiares de primer

grado.

Asistencia en urgen-
cias de: hijos y

esposo/a:

Dos días de trabajo.

El tiempo necesario.

Justificante del
centro asistencial.

Justificante de
urgencias.

11-B

Desplazamientos de
padres, hijos y

cónyuge, por prescrip-
ción de los servicios
médicos de la Seg.

Social.

Un día El que proceda

13 Asuntos personales: Dos días de trabajo Impreso de petición

12

Deberes inexcusa-
bles de carácter

público:
Testigos:

Demandante:
Demandado:

Demanda Juzgado de
lo Social:

Si prospera la
reclamación:
Si no prospera

Jurado:

Tiempo necesario.
Permiso no retribuido.
Permiso retribuido.

Tiempo necesario.

Permiso no retribuido.

Citación Juzgado de
lo Social.

Citación Juzgado de
lo Social.

Citación Juzgado de
lo Social.

Citación Juzgado de
lo Social.
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TÍTULO 5

RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 30.- Excedencias

Todo trabajador/a fijo con un antigüedad en la empresa de
al menos un año tendrá derecho a que se le reconozca la
excedencia voluntaria por un período no menor a un año y no
mayor a cinco. Cumplido dicho período de excedencia volun-
taria el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo
siempre que exista vacante y que avise con treinta días de
antelación a la fecha del vencimiento.

No se computará el tiempo de excedencia a efectos de
antigüedad, excepto en los casos contemplados en la Ley
39/1999 de 18 de octubre para promover la conciliación de la
Vida Familiar y Laboral de las personas Trabajadoras.

El procedimiento de concesión de la excedencia volun-
taria y por maternidad será el que se recoge en los párrafos
siguientes:

– La petición de excedencia se efectuará siempre por
escrito y dirigido a la Dirección debiendo ser efectuada
con un mes de antelación a la fecha de comienzo de la
excedencia.

– La excedencia se entenderá siempre concedida sin
derecho a percibir el sueldo ni retribución alguna y no
podrá utilizarse para prestar servicio en otra empresa
similar o que implique competencia salvo autorización
expresa de aquella que lo concedió.

El tiempo que dure la excedencia no será computable a
ningún efecto realizándose la petición de reingreso al término
de la excedencia deberá ser hecha por escrito.

– Recibida por la Empresa la petición de reingreso y
antes de que transcurra el período de excedencia
concedido el trabajador/a dispondrá de treinta días de
plazo para reincorporarse al trabajo en su anterior
puesto y si éste no existiese en uno de iguales o simi-
lares características de nivel profesional que tenía
cuando inició la excedencia y con las condiciones
económicas vigentes en la Empresa en el momento de
su incorporación al trabajo en la misma.

Si transcurriera el tiempo de excedencia sin que la
Empresa recibiera la petición de reingreso se entiende
que el trabajador/a renuncia a todos sus derechos.

– En el supuesto de excedencia por maternidad y para el
cuidado de familiares de primer grado el trabajador/a
tendrá derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo
de forma automática una vez concluido el período de
excedencia.

En el caso de que existan excedencias del personal sin
incorporación posterior, se concede la posibilidad de que la
citada vacante sea ocupada por el cónyuge o un hijo del afec-
tado, en ese mismo momento, siempre y cuando estas incor-
poraciones no modifiquen el porcentaje de discapacidad
existente y el equipo multiprofesional reglado en la LISMI lo
considere apto para el puesto de trabajo que queda vacante
cuando afecte al personal discapacitado.

Artículo 31.- Derecho de reserva

En caso de detención de cualquier trabajador/a y mientras
no exista sentencia condenatoria la Empresa le reservará el
puesto de trabajo considerándole en situación de permiso no
retribuido durante el tiempo que dure tal detención.

Artículo 32.- Ayuda escolar

Con carácter general se establece una ayuda por estudios
para los hijos de trabajadores/as fijos y eventuales que se
encuentren de alta en la fecha de pago de la ayuda escolar
de la Empresa que no alcancen la edad de 27 años y siempre
que éstos no figuren como trabajadores por cuenta ajena en
ésta o en otras empresas por las cantidades siguientes:

• Preescolar e infantil (de 2 a 6 años): 36,01 euros

• Primaria (de 6 a 11 años): 46,35 euros

• Secundaria (de 11 a 16 años): 97,85 euros

• Bachillerato o ciclo de Grado Medio

(de 16 a 18 años): 144,19 euros

• Ciclo Grado Superior (18 años): 231,75 euros

• Universidad (Diplomado o Licenciado): 355,23 euros

La Empresa abonará por una sola vez cada año la
cantidad de 128,73 € cuando los estudios precisen del
desplazamiento a una provincia distinta de la del domicilio
habitual.

Las cantidades señaladas serán abonadas por la
Empresa a los trabajadores/as beneficiarios en los meses de
octubre o noviembre debiendo acreditar previamente el traba-
jador/a la Justificación de haber formalizado la matrícula.

En el año 2006 se abonará la ayuda escolar de curso
escolar 2005/06 y 2006/07, abonándose en años sucesivos la
del año en curso.

Estas cantidades se actualizarán anualmente en la misma
proporción que lo haga el convenio en las revisiones que
procedan.

Artículo 33.- Productos de la empresa

La Empresa pondrá a la venta a sus trabajadores/as
todos los productos que comercializa el Grupo Siro, grupo de
empresas al que pertenece Snacks de Castilla y León, S. A.,
con un descuento del 25%.

Artículo 34.- Póliza de seguro de accidentes corporales y
fallecimiento

Para el caso de defunción o de un accidente corporal de
cualquier trabajador/a dado de alta en la Empresa, ésta
tendrá contratada una póliza colectiva que cubre una indem-
nización a favor de los herederos legales del fallecido o del
propio trabajador/a, en su caso, con los siguientes riesgos y
capitales asegurados:

• Fallecimiento: 18.000 euros

• Incapacidad Profesional Total y Permanente: 21.000 euros

• Invalidez Absoluta Permanente por
accidente 24 horas: 21.000 euros

Así mismo, la empresa abonará, en caso de accidente en
el desempeño de su trabajo, las prótesis y las gafas al traba-
jador afectado.

TÍTULO 6

RETRIBUCIONES

Artículo 35.- Política salarial

El incremento salarial para la vigencia del presente
convenio colectivo será:

– Para el año 2006 se aplicará una subida salarial del
2,5% sobre las tablas salariales del año 2005.
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– Para el año 2007 la subida salarial será del 2,75%
sobre las tablas salariales del año 2006.

– Para el año 2008 la subida salarial será del 2,75%
sobre las tablas salariales del año 2007.

– Para el año 2009 la subida salarial será del 3% sobre
las tablas salariales del año 2008.

Se establece una cláusula de revisión a partir del 3%, lo
que supone que de haber un IPC real a final de cada año por
encima del 3%, se revisará desde este porcentaje hasta el
IPC real resultante.

Las subidas salariales que se marcan en el convenio
colectivo se aplicarán a todos los conceptos de salario.

Artículo 36.- Sistema de incentivos

Se establece un sistema de incentivos basado en la
consecución de objetivos sobre 3 conceptos:

A.- Absentismo.

B.- Calidad.

C.- Productividad.

Se realizará un seguimiento periódico del cumplimiento
de los objetivos a través de la Comisión de Seguimiento
creada al efecto, y que estará constituida por tres miembros
del Comité de Empresa y tres miembros de la representación
empresarial.

El baremo para la consecución de estos objetivos será de
absentismo (70%), calidad (20%) y productividad (10%).

Para los colaboradores de mano de obra directa y mano
de obra indirecta (jefes de equipo, mantenimiento y almacén)
se fijan los objetivos por los conceptos e importes máximos
siguientes:

Año 2006: 300 € máximo por trabajador y año:

A. Absentismo.................................... 210 €

B. Calidad .......................................... 60 €

C. Productividad................................. 30 €

Año 2007: 400 € máximo por trabajador y año:

A. Absentismo.................................... 280 €

B. Calidad .......................................... 80 €

C. Productividad................................. 40 €

Año 2008: 500 € máximo por trabajador y año:

A. Absentismo.................................... 350 €

B. Calidad .......................................... 100 €

C. Productividad................................. 50 €

Año 2009: 600 € máximo por trabajador y año:

A. Absentismo.................................... 420 €

B. Calidad .......................................... 120 €

C. Productividad................................. 60 €

A.- ABSENTISMO:

El absentismo mide las ausencias del trabajador en rela-
ción con su jornada de trabajo.

El cálculo del absentismo de la empresa incluye los
conceptos: accidentes de trabajo, enfermedad común, licen-
cias y permisos y horas sindicales.

Objetivo: premiar la presencia del trabajador.

Basado en un sistema mixto: individual y colectivo.

ABSENTISMO INDIVIDUAL:

Control trimestral y abono trimestral.

No abono en caso de baja durante todo el trimestre, salvo
maternidad.

Para calcular el absentismo individual no se tendrán en
cuenta los siguientes conceptos:

• Asuntos propios.

• Vacaciones.

• Horas sindicales.

• Accidente de trabajo.

• Baja por maternidad.

• Ausencia del trabajo por fuerza mayor.

• Elecciones sindicales y legislativas.

• Asambleas de trabajadores.

• Fallecimiento de familiar en primer grado.

• Bajas debidas a la discapacidad propia de cada traba-
jador y asistencia justificada al médico especialista por
causa implícita de la discapacidad.

TABLA DE APLICACIÓN A PERSONAL FIJO

TABLA DE APLICACIÓN A PERSONAL EVENTUAL

Estos importes se abonan a los eventuales en razón al
tiempo trabajado y a los trabajadores con jornada reducida
en virtud de la jornada de trabajo que realicen.

ABSENTISMO COLECTIVO:

En el caso de que el índice de absentismo colectivo para
la plantilla fija de MOD y MOI resulte inferior al 5,50%, se
establece la siguiente escala de incentivo que representa
unos incrementos sobre las tablas salariales de:

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Igual o
inferior a
0,5%

210 €

52,5 € trimestre

280 €

70 € trimestre

350 €

87,5 € trimestre

420 €

105 € trimestre

Entre
0,51%
y 1%

105 €

26,25 € trimestre

140 €

35 € trimestre

175 €

43,75 € trimestre

210 €

52,5 € trimestre

Entre
1,01%
y 2%

52,5 €

13,12 € trimestre

70 €

17,5 € trimestre

87,5 €

21,87 € trimestre

105 €

26,25 € trimestre

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Igual o
inferior a
2,5%

210 €

52,5 € trimestre

280 €

70 € trimestre

350 €

87,5 € trimestre

420 €

105 € trimestre

Entre
2,51%
y 3%

105 €

26,25 € trimestre

140 €

35 € trimestre

175 €

43,75 € trimestre

210 €

52,5 € trimestre

Entre
3,01%
y 4,5%

52,5 €

13,12 € trimestre

70 €

17,5 € trimestre

87,5 €

21,87 € trimestre

105 €

26,25 € trimestre
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Los incrementos sobre tablas salariales se consolidan
una vez alcanzado el tramo.

Para el cálculo de este absentismo se tendrán en consi-
deración todos los conceptos, excepto días de asuntos
propios y vacaciones.

B.- CALIDAD:

Para el cálculo de los incentivos por este concepto se
tomará el informe de gestión de indicadores elaborado por el
departamento de control de calidad y trimestralmente se
informará de su estado al Comité de Empresa.

El ICG está formado por reclamaciones, no conformi-
dades y buenas prácticas de fabricación e higiene.

El abono es anual y los eventuales cobrarán en propor-
ción al tiempo trabajado.

De alcanzarse el ICG del año en curso se consigue el
importe máximo del objetivo y de alcanzarse el del año ante-
rior se consigue la mitad del importe máximo según escala
siguiente:

C.- PRODUCTIVIDAD:

Basado en aumentar la productividad en razón a desvia-
ciones de consumo de las dos fábricas en su conjunto por:

• Materia prima.

• Envases y embalajes.

• MOD

El control se efectuará trimestralmente a través del
informe que se presente por el departamento de Control de
Gestión y el abono será anual.

Escala: basada en la mejora del estándar anual (ahorros).

• De conseguir una mejora de hasta un 10%: un tercio
de los euros previstos para cada año del incentivo.

• De conseguir una mejora a partir de un 10% hasta
un 25%: la mitad de los euros del incentivo.

• De conseguir una mejora a partir del 25%: el máximo
de euros del incentivo.

En el año 2006, fecha de inicio de aplicación de estos
incentivos, y como prueba de buena voluntad y con el objeto
de facilitar la asimilación por parte de la plantilla del nuevo
sistema de incentivos acordado, la empresa se compromete
a abonar el 50% del importe correspondiente a los objetivos
(150 €) aunque éstos no fueran alcanzados.

Artículo 37.- Estructura del salario

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio
tienen el carácter de mínimas en el cómputo anual corres-
pondiendo a los niveles profesionales anexos. Todas las retri-
buciones a percibir por el personal cubierto por este
Convenio son las siguientes:

1.- Salario Base:

Es el que corresponde a cada trabajador/a en función del
nivel en el que esté incluido su puesto de trabajo.

Sus cuantías para el año 2006, 2007, 2008 y 2009 son las
que se establecen en las Tablas de este Convenio
Colectivo que se acompaña como Anexo 1.

2.- Complementos específicos de puesto de trabajo:

• Plus de Nocturnidad: Se establece un plus de noctur-
nidad que consiste tal como se establece en el artículo
22 del presente convenio en el 28,6% del salario base
diario.

• Complemento por Nocturnidad: Se establece un comple-
mento por nocturnidad que consiste en 20 euros por
semana efectiva de trabajo nocturno.

• Plus de Festivo: Se establece para el personal fijo un
plus de festivo por trabajo en festivo, entendiéndose por
festivo las doce fiestas nacionales y las dos locales y se
incluyen los domingos pero, este plus no se cobrará en
caso de domingo en turno de fin de semana, consistente
en 35 euros.

• Plus Especial de Mando: Se establece un plus mensual
a favor de aquellos puestos que impliquen una especial
responsabilidad y dedicación plena en la gestión de una
o varias áreas funcionales de la Empresa (Responsable
de Fábrica, de Mantenimiento, de Calidad, Jefe de Turno
y Jefe de Equipo). La cuantía será del 5% del Salario
Base al nivel asignado.

• Plus de Disponibilidad: Existe en el Departamento de
Mantenimiento una disponibilidad del personal para
atender las urgencias y trabajos propios de manteni-
miento y reparación de maquinaria, útiles e instalaciones
fuera de la jornada normal de trabajo o fuera de la
jornada establecida como laborable en el calendario
laboral de cada centro de trabajo. El carácter de disponi-
bilidad indicado supone el compromiso por parte de las
personas afectadas, previa su conformidad, en función
de atender los trabajos, siempre que sean requeridas
para ello.

La selección, organización y distribución de los profesio-
nales que vayan a desarrollar los trabajos de mantenimiento
así como la modificación del número de profesionales
incluidos en este Plus y todo lo relacionado con su funciona-
miento son de exclusiva competencia de la Dirección.
Causará baja en la percepción de este Plus quien no se
encuentre en situación de disponibilidad cuando sea reque-
rido para ello, siempre que no sea por causas de fuerza
mayor.

Entre 5,50% y 5% Incremento del 0,10% en tablas salariales

Entre 4,99% y 4,50% Incremento del 0,10% en tablas salariales

Entre 4,49% y 4% Incremento del 0,10% en tablas salariales

Inferior al 3,99%
Incremento adicional del 0,20% sobre
tablas salariales

Mantener entre 4,49% y 4%
Incremento del 0,05% adicional sobre
tablas salariales

ICG Anual Importe en €

ICG Año 2006

ICG Año 2005

60.-

30.-

ICG Año 2007

ICG Año 2006

80.-

40.-

ICG Año 2008

ICG Año 2007

100.-

50.-

ICG Año 2009

ICG Año 2008

120.-

60.-
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En compensación por este compromiso se abonarán a los
trabajadores acogidos en este Plus la cantidad de 90 euros
mensuales para los años 2003, 2004 y 2005 que se distri-
buirán en once pagas al año, independientemente de las
horas extraordinarias que pudieran realizarse.

Artículo 38.- Complemento ad personam

A la entrada en vigor del presente Convenio y en lo rela-
tivo a los devengos por antigüedad que se hayan podido
generar y que pudieran generarse en un futuro se crea un
Complemento Ad Personam para el personal fijo por importe
de 24,50 euros mensuales pagaderos en 14 mensualidades.

Este complemento viene a suprimir el plus de antigüedad
como concepto retributivo dentro del sistema de retribuciones
salariales de la empresa.

Este complemento no podrá ser absorbido ni compen-
sado y se incrementará todos los años en la misma cuantía
que el Convenio Colectivo.

Artículo 39.- Pago de haberes

La Empresa queda facultada para efectuar el abono de
haberes al personal a través de Entidades de Crédito
mediante los oportunos ingresos o transferencias en la
cuenta abierta de cada perceptor/a.

Artículo 40.- Gratificaciones extraordinarias

Los trabajadores/as incluidos en este Convenio percibirán
anualmente las siguientes pagas extraordinarias:

• 30 días el 15 de julio.

• 30 días el 15 de diciembre.

• 30 días prorrateados en doceavas partes y se abonará
con carácter mensual.

Estarán compuestas por el salario correspondiente al
nivel asignado, quedando excluido el pago de cualquier
complemento de puesto de trabajo.

El devengo de las pagas extraordinarias será con carácter
semestral, a saber:

• Paga de junio: Del 1 de enero al 30 de junio del año en
que se abona.

• Paga de diciembre: Del 1 de julio al 31 de diciembre del
año en que se abona.

• Paga de Beneficios: Del 1 de enero al 31 de diciembre
del año prorrateándose en doceavas partes y se
abonará en cada nómina.

El personal que se incorpore a la plantilla a lo largo del
año o que hubiera cesado durante el mismo percibirá estas
pagas extraordinarias a prorrata conforme el devengo en
razón del tiempo que hubiere prestado sus servicios.

TÍTULO 7

SALUD LABORAL

Artículo 41.- Principios generales

Las representaciones de la empresa Snacks de Castilla y
León, S. A. y de los trabajadores/as que suscriben este
convenio desarrollarán las acciones y medidas en cuantas
materias afecten a la seguridad y salud laboral en el trabajo.
Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y reglamentos que la desarrollen, Estatuto de los
Trabajadores, Convenios y recomendaciones de la O.I.T. así

como las Directivas de la Unión Europea en materia de
Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.

Todos los integrantes de la plantilla de la empresa son
objeto y sujeto de la Salud Laboral y la Seguridad debiendo
asumir en la medida que a cada uno le compete los derechos
y obligaciones que la misma requiere, entendiendo que ésta
es esencialmente preventiva más que correctiva.

La protección de los trabajadores/as y la planificación de
la prevención en la Empresa se considerará como parte inte-
grante del proceso productivo al mismo nivel que la produc-
ción, la calidad y los costes, estableciéndose su planificación,
coordinación y control como un elemento más de las
reuniones de trabajo o de la tarea a realizar.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la responsabi-
lidad de garantizar la salud y seguridad de sus trabaja-
dores/as y de comprometer a toda la empresa en la
realización de la mejora de las condiciones de trabajo y con la
cooperación y participación de los trabajadores/as y de sus
representantes la de formular una política preventiva así
como aplicarla y hacerla aplicar por todos sus componentes.

Artículo 42.- Comité de Salud Laboral

El Comité de Salud Laboral está compuesto por tres
representantes de la Empresa y tres representantes del
Comité de Empresa y se rige por su Reglamento Interno.

Artículo 43.- Actuaciones y prioridades

Las partes firmantes del presente convenio asumen como
actuación prioritaria el cumplimiento estricto de la normativa
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia
de la salud de los trabajadores, prestando especial atención
al derecho a la dignidad, intimidad y no discriminación
laboral, así como lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 44.- Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud de los trabajadores/as de Snacks
de Castilla y León, S. A. que se realizará con carácter anual,
estará sometida a protocolos específicos u otros medios exis-
tentes con respecto a los factores de riesgo a los que estén
expuestos.

Estos exámenes de salud incluirán en todo caso una
historia clínico-laboral en la que además de todos los datos
de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estu-
dios complementarios en función de los riesgos inherentes al
trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto
de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos
detectados en el análisis de condiciones de trabajo y las
medidas de prevención adoptadas.

El personal sanitario del Servicio de Prevención deberá
conocer los grados y tipos de discapacidad física o psíquica
que pudieran sufrir los trabajadores/as, así como las enfer-
medades que se produzcan y las ausencias de trabajo por
motivos de salud a los solos efectos de adecuar los puestos
de trabajo y las medidas de prevención adaptadas a las
personas, así como poder identificar cualquier relación entre
la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la
salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

Artículo 45.- Maternidad

La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada
protección de la maternidad de la mujer trabajadora: cambio
de puesto de trabajo cuando se detecten riesgos que puedan
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afectar al feto o a la madre, prohibición de realizar trabajos
tóxicos, penosos o peligrosos y prohibición de trabajar en
horario nocturno. Podrán disponer además del tiempo indis-
pensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicos de preparación al parto que deban ser realizados
dentro de la jornada de trabajo así como los reconocimientos
ginecológicos voluntarios que fueran necesarios.

Las trabajadoras embarazadas que disfruten del permiso
de maternidad tendrán derecho una vez finalizado el mismo a
la reincorporación automática a su puesto de trabajo en las
mismas condiciones que viniesen disfrutando antes del inicio
del mismo.

Artículo 46.- Información y formación

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

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

La formación será específica de los riesgos del puesto de
trabajo y se impartirá por la Empresa a todos los niveles:
mandos, trabajadores, representantes de los mismos y dele-
gados de Comités de Seguridad y Salud, así como a los dele-
gados de Prevención. Será un derecho de los trabajadores
asistir a cursos de formación de riesgos, seguridad, etc. Esta
formación se realizará en horas de trabajo a cargo del empre-
sario.

El empresario estará obligado a facilitar una formación
práctica y adecuada en materia de Salud Laboral y Seguridad
a los trabajadores que contrata, cuando cambien de puesto
de trabajo o tenga que aplicar nuevos métodos de trabajo o
nuevas tecnologías.

Todo lo anterior se efectuará tras la información pertinente
a la Representación de los trabajadores o a los delegados de
prevención y la participación de los mismos en los planes
a desarrollar, tiempo de ejecución, actuaciones y pasos a
seguir, etc.

Artículo 47.- Prendas de trabajo y protección personal

La Empresa facilitará prendas de trabajo a todos los
trabajadores/as, teniendo en cuenta el departamento al que
pertenezcan y la obligación de utilizar las prendas de trabajo
en condiciones optimas de higiene y limpieza. Asimismo los
Equipos de Protección Individual serán de uso obligatorio,
tomando por parte de la Empresa las medidas oportunas que
estime sobre los trabajadores/as, en caso de su no utiliza-
ción.

Para el personal indefinido de la Empresa y por departa-
mento y con carácter anual, se entregará lo siguiente:

ALMACÉN: Color azul marino.

– Pantalón: Uno invierno, uno verano.

– Camisas: Una invierno manga larga, una verano manga
corta.

– Camisetas: Dos, azul marino.

– Cazadora: Una invierno o sudadera tipo chándal

– Anorak de abrigo: Uno cada dos años.

– Calzón: Uno por año.

– Tapacuellos: Uno cada dos años .

– Cofia: Dos año.

ENCARGADOS: Color gris.

– Pantalón: Uno invierno, uno verano.

– Casacas: Una invierno, una verano.

�– Camisetas: Una invierno, dos verano. Color blanco.

– Tapacuellos: Uno cada dos años.

– Cofia: Dos año.

– Bata gris.(opcional).

– Anorak de abrigo: Uno cada dos años.

PRODUCCIÓN:

– Pantalón: Uno invierno, uno verano.

– Casacas: Una invierno, una verano.

– Camisetas: Una invierno, dos verano.

– Tapacuellos: Uno cada dos años.

– Cofia: Dos año.

OFICINAS CON ACCESO HABITUAL A FÁBRICA:

– Bata y cofia.

Para el personal de nueva incorporación se le entregará
un solo equipo en función de la temporada y tendrá la obliga-
ción de conservarlo ante nuevos llamamientos.

El calzado de seguridad se repartirá anualmente a todos
los departamentos productivos.

Los equipos serán entregados durante el primer trimestre
del año, que serán requeridos de inmediato al responsable
que corresponda.

Finalmente, al objeto de dar pleno cumplimiento a las
normas de calidad exigidas a esta Empresa, los trabaja-
dores/as deberán observan cuantas medidas se dispongan al
respecto y en caso contrario la Empresa adoptará todas
aquellas medidas que sean necesarias para exigir su cumpli-
miento.

Artículo 48.- Documentación sanitaria

Todo trabajador/a antes del inicio de su relación laboral
debe haber recibido la Formación en Buenas Prácticas de
Fabricación, Seguridad e Higiene Alimenticia.

Artículo 49.- Complementos en situación de I.T.

Los trabajadores/as en situación de I.T. derivada de
Enfermedad Común o Accidente No Laboral, percibirán en el
primer proceso de enfermedad dentro del año natural, a partir
del primer día de la baja hasta el decimosexto día, un
complemento equivalente al 65% de la base reguladora del
mes anterior a la baja y a partir del decimoséptimo día el
100% de dicha base reguladora.

En los procesos siguientes, el complemento será
abonado a partir del decimoséptimo día en un equivalente al
85 % de la base reguladora del mes anterior a la baja.

Los trabajadores/as en situación de I.T. derivada de
Accidente de Trabajo percibirán, desde el primer día de la
baja el 100% de dicha base reguladora.
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Los trabajadores/as en situación de I.T. que requiera
hospitalización percibirán, en caso de accidente no laboral
desde el primer día de la baja hasta el séptimo día de baja,
un complemento del 85% de la base reguladora del mes
anterior a la baja. A partir del octavo día el trabajador perci-
birá el 100% de dicha base reguladora.

Cuando el trabajador/a en situación de I.T. por accidente
de trabajo requiera hospitalización percibirá desde el primer
día un complemento que consistirá en el 100% de la base
reguladora.

La Empresa se reserva el derecho de suprimir el comple-
mento de I.T. en caso de contingencias comunes cuando del
informe del Servicio Médico de la Empresa o de la Inspección
Médica, se deduzca que el trabajador/a abusa de los dere-
chos que le concede la Seguridad Social como consecuencia
de un mal uso de la Baja Médica, así como por la reiteración
injustificada de las mismas, lo que implica deslealtad al espí-
ritu que informa estas concesiones, sin perjuicio de las
sanciones que esta conducta pudiera dar lugar.

Artículo 50.- Trabajadores con capacidad disminuida

Si se produjese la incapacidad, declarada por la Autoridad
competente, de algún trabajador/a sobrevenida por Accidente
de Trabajo o Enfermedad Profesional, la Empresa quedará
obligada a mantenerle en su plantilla adaptándose a un
puesto de trabajo, siempre que exista puesto de trabajo no
ocupado.

TÍTULO 8

FORMACIÓN

Artículo 51.- Formación y desarrollo profesional

Empresa y trabajadores/as convienen en obtener el
mayor grado de calificación posible a través de programas de
formación a todos los niveles, con el fin de adquirir la capa-
cidad necesaria, tanto para el buen desarrollo de su trabajo
diario, como para facilitar su promoción y desarrollo de la
Empresa.

Los permisos para presentarse a exámenes en Centro
Oficial por cursar estudios o carrera profesional, serán retri-
buidos si se trata de estudios que aporten una calificación
que pueda contribuir al desarrollo profesional y promoción
interna del trabajador/a en el seno de la Empresa.

Estos permisos serán concedidos por el tiempo necesario
y deberán ser debidamente justificados.

Para el resto de exámenes se concederán los permisos
necesarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 1
a) del Estatuto de los Trabajadores y tendrán el carácter de
no retribuido.

Artículo 52.- Formación continua

Ambas partes consideran como elemento importante las
posibilidades de acogimiento a la formación que se derivan
del Acuerdo Nacional sobre Formación Continua en la
Empresa, participando en las convocatorias anuales sobre la
misma.

Para la detección de necesidades se dará participación
en su elaboración a los Delegados de Personal, quienes
tendrán capacidad de propuesta sobre todos los aspectos del
mismo.

La Dirección de la Empresa procurará planificar la forma-
ción dentro de las horas de trabajo del personal, siempre que

la organización del trabajo lo permita. En el caso de que esta
formación se realizara fuera de la jornada laboral, el personal
asistente que estuviera en esta situación percibirá un incen-
tivo a la formación de 7 € por cada hora de formación.

TÍTULO 9

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 53.- Criterios generales

Los trabajadores/as que presten sus servicios en la
Empresa, serán clasificados teniendo en cuenta sus conoci-
mientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e
iniciativa, de acuerdo con las actividades profesionales que
desarrollen y con las definiciones que se especifican en este
sistema de clasificación profesional.

La clasificación se realizará, en niveles profesionales de
una forma objetiva por tareas y funciones básicas más repre-
sentativas que desarrollen los trabajadores/as.

Esta clasificación profesional pretende alcanzar una
estructura profesional directamente correspondida con las
necesidades de la Empresa facilitando una mejor interpreta-
ción de todo el colectivo de trabajadores/as en el desarrollo
de sus actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de
promoción y justa retribución sin que quepa discriminación
alguna.

TÍTULO 10

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 54.- Principios de ordenación

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por la
Dirección de la Empresa en virtud de incumplimiento laboral
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
determinan en el presente convenio y las que se establezcan
en disposiciones legales aplicables, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia y trascendencia en: leve, grave y
muy grave, sea cual fuere su calificación requerirá comunica-
ción escrita y motivada de la Empresa al trabajador/a y a los
Representantes Legales del mismo.

Artículo 55.- Graduación de las faltas

• Se considerarán como faltas leves:

• La impuntualidad no justificada.

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

• La no comunicación con antelación previa debida de
la inexistencia al trabajo por causa justificada, salvo
que se acreditase la posibilidad de la notificación.

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

• La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen gravemente la
imagen de la Empresa.

• Los descuidos en la conservación del material que
se tuviere a cargo o fuere responsable y que
produzcan deterioros leves del mismo.
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• Se considerarán como faltas graves:

• La impuntualidad y/o inasistencia justificada al
trabajo de dos a cuatro días durante el periodo de
un mes.

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

• La simulación de enfermedad o accidente sin
perjuicio de lo previsto en la letra e) del siguiente
apartado.

• La suplantación de otro trabajador alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

• La desobediencia a las órdenes e instrucciones de
trabajo, incluidos las relativas a las normas de segu-
ridad e higiene, así como la imprudencia o negli-
gencia en el trabajo, salvo que de ellas, derivasen
perjuicios graves a la Empresa o al resto de trabaja-
dores, causaren averías a las instalaciones, maqui-
narias y en general bienes de la Empresa o
comportasen riesgo de accidente a las personas, en
cuyo caso serán consideradas como faltas muy
graves.

• La falta de comunicación a la Empresa de los
desperfectos o anormalidades observados en los
útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo,
cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio
grave a la Empresa.

• La realización sin el oportuno permiso de trabajos
particulares durante la jornada así como el empleo
de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y en
general bienes de la Empresa para los que no
hubiere estado autorizado o para usos ajenos a los
del trabajo encomendado, incluso fuera de la
jornada laboral.

• El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzcan grave perjuicio
para la empresa.

• La embriaguez habitual en el trabajo y la falta de
aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al
proceso productivo o a la prestación del servicio y
siempre que previamente hubiere mediado la opor-
tuna advertencia de la Empresa.

• La ejecución deficiente e intencionada de los
trabajos encomendados siempre que de ello no se
derivase perjuicio grave para las personas o las
cosas.

• Las ofensas de palabra proferidas o de obra come-
tidas contra las personas dentro del centro de
trabajo cuando no revistan acusada gravedad.

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

• Se considerarán como faltas muy graves:

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

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

• El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o
robo de bienes propiedad de la Empresa, de compa-
ñeros o de cualesquiera otras personas dentro de
las dependencias de la Empresa o durante la
jornada de trabajo en otro lugar.

• La simulación de enfermedad o accidente o la
prolongación de la baja por enfermedad o accidente
con la finalidad de realizar cualquier trabajo por
cuenta propia o ajena.

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

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

• La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la Empresa.

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

• El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñen funciones de mando.

• El acoso sexual.

• La reiterada no utilización de los elementos de
protección en materia de seguridad e higiene debi-
damente advertida.

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

Artículo 56.- Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la
comisión de las faltas enumeradas en el artículo anterior son
las siguientes:

– Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspen-
sión de empleo y sueldo de hasta dos días.

– Por falta grave: Comunicación escrita con suspensión de
empleo y sueldo de tres a catorce días.

– Por falta muy grave: Comunicación escrita con suspen-
sión de empleo y sueldo de catorce días a un mes; tras-
lado a centro de trabajo de localidad distinta durante un
periodo de hasta un año y despido disciplinario.

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

TÍTULO 11

DERECHOS SINDICALES

Artículo 57.- Recaudación de la cuota sindical

La Empresa se compromete a retener de los devengos
mensuales de los trabajadores/as a su servicio las cuotas
sindicales siempre y cuando éstos lo soliciten con las formali-
dades reglamentarias. Las cantidades así retenidas serán
ingresadas en la cuenta corriente que determinen los intere-
sados a favor de las Centrales Sindicales indicadas por los
mismos.
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Artículo 58.- Horas sindicales

Los delegados/as de personal o miembros del Comité de
Empresa dispondrán de un crédito de horas mensuales retri-
buidas para el ejercicio de sus funciones de representación
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores.

Con el límite del crédito de horas a que mensualmente
tienen derecho los referidos representantes legales de los
trabajadores podrán éstos cederse de uno a otro y siempre
que pertenezcan al mismo sindicato, notificándolo a la
Empresa a los efectos oportunos, así mismo podrán
acumular las horas de diferentes miembros y cederse las
horas siempre que pertenezcan al mismo sindicato.

Las horas sindicales se podrán acumular de forma
trimestral.

Artículo 59.- Secciones sindicales

Se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

TÍTULO 12

JUBILACIONES

Artículo 60.- Jubilación

Podrá considerarse motivo de extinción de contrato de
trabajo el cumplimiento por parte del trabajador de la edad
ordinaria de jubilación fijada en la normativa de la Seguridad
Social siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• El trabajador afectado por la extinción del contrato
deberá tener cumplido un periodo de cotización
mínimo de 30 años y cumplir los requisitos exigidos por
la legislación de la Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva.

• Esta medida se vincula a objetivos coherentes con la
política de empleo, mejora de la estabilidad en el
empleo, transformación de contratos temporales en
indefinidos, sostenimiento del empleo, contratación de
nuevos trabajadores o cualquier otra acción dirigida a
favorecer la calidad del empleo.

Cuando se cumplan estas dos condiciones, los trabaja-
dores que cumplan la edad de 65 años, podrán ver extinguido
su contrato de trabajo por causa de jubilación.

La empresa gratificará la jubilación del trabajador en los
siguientes casos:

• Jubilándose a los 58 años el trabajador percibirá doce
mensualidades de salario real.

• Jubilándose a los 59 a 61 años el trabajador percibirá
diez mensualidades de salario real.

• Jubilándose a los 62 a 63 años el trabajador percibirá
ocho mensualidades de salario real.

• Jubilándose a los 64 años la Empresa se compromete
a contratar a otro trabajador por el período mínimo de
un año.

En caso de jubilación anterior a los puntos tratados ante-
riormente, debida a su discapacidad o minusvalía, el traba-
jador percibirá el importe de 8 mensualidades de su salario
real.

Disposición Adicional Primera

COMPROMISO DE PALIAR DESGRACIA

En caso de fallecimiento o invalidez que inhabilite a un
trabajador/a para el desempeño de su puesto de trabajo, la

Empresa facilitará cubrir dicho puesto con el cónyuge o uno
de los hijos del afectado/a siempre y cuando estas incorpora-
ciones no modifiquen el porcentaje de discapacidad existente
y el equipo multiprofesional reglado en la LISMI lo considere
apto para el puesto de trabajo que queda vacante cuando
afecte al personal discapacitado.

Disposición Adicional Segunda

EFECTIVIDAD DEL CONVENIO

Este convenio entra en vigor en el momento de su firma y
tiene carácter retroactivo desde 1 de enero de 2006.

Disposición Adicional Tercera

AÑOS DE VIGENCIA Y EFECTIVIDAD DE PAGO

Todas las condiciones económicas de este Convenio
Colectivo correspondiente a los años 2006, 2007, 2008 y
2009 serán de aplicación desde el 1 de enero de 2006 hasta
el 31 de diciembre de 2009. La actualización de las nóminas
y el pago de los atrasos se realizará en el mes de la firma del
presente Convenio Colectivo.

Disposición Adicional Cuarta

LEGALIDAD VIGENTE

El convenio colectivo, en sí mismo, está sujeto a las modi-
ficaciones legales que puedan devenir.

Anexo 1.Tablas Salariales

IX Encargado 24.000

VIII Jefe de equipo 17.250

VII
Prensista
Técnico frito Green
Administrativo aprovisionador

14.200

VI

Maquinista envasado 2 líneas
Técnico de frito
Administrativo oficina de pedidos B
Encargado de almacén VB2

12.500

V
Técnico envasado VB2
Responsable almacén

12.100

IV

Maquinista envasado 1 línea
Auxiliar depuradora
Administrados logística
Administrativo oficina de pedidos A

11.800

III
Carretillero
Molinero-Vegetales
Ayundante Prensista

11.600

II

Auxiliar desarrollo
Envasadodesarrollo
Paletizado desarrollo
Alimentador/reponedor
Inspección crudo

11.450

I
Auxiliar básico
Envasado básico
Paletizado básico

11.300

Nivel Denominación de la categoría
Salario bruto
anual 2005
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Anexo 2. Grado de consanguinidad y parentesco.

1ER GRADO:

• Padres del trabajador/a.

• Hijos del trabajador/a y sus cónyuges.

• Cónyuge del trabajador/a.

• Padres del cónyuge.

2º GRADO:

• Abuelos del trabajador/a.

• Hermanos del trabajador/a y sus cónyuges.

• Nietos del trabajador/a y sus cónyuges.

• Hermanos de cónyuge del trabajador/a.

• Abuelos del cónyuge del trabajador/a.

3ER GRADO:

• Tíos del trabajador/a y sus cónyuges.

• Bisabuelos del trabajador/a.

• Sobrinos del trabajador/a y sus cónyuges.

• Bisabuelos del cónyuge del trabajador/a.

• Tíos del cónyuge del trabajador/a.
1512

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica para
producción de energía eléctrica en baja tensión, denominada
“Granja Tomé”, a construir en la parcela 5.049, del polígono 502 (carre-
tera P-900, km. 4), en el término municipal de Villamuriel de Cerrato
(Palencia). Expediente: FV-355.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-

Nivel Denominación de la categoría
Salario bruto
anual 2007

Nivel Denominación de la categoría
Salario bruto
anual 2006

III
Carretillero
Molinero-Vegetales
Ayundante Prensista

11.890

II

Auxiliar desarrollo
Envasadodesarrollo
Paletizado desarrollo
Alimentador/reponedor
Inspección crudo

11.736,25

I
Auxiliar básico
Envasado básico
Paletizado básico

11.582,50

VI

Maquinista envasado 2 líneas
Técnico de frito
Administrativo oficina de pedidos B
Encargado de almacén VB2

12.812,50

V
Técnico envasado VB2
Responsable almacén

12.402,50

IV

Maquinista envasado 1 línea
Auxiliar depuradora
Administrados logística
Administrativo oficina de pedidos A

12.095

VII
Prensista
Técnico frito Green
Administrativo aprovisionador

14.555

VIII Jefe de equipo 17.681,25

VII
Prensista
Técnico frito Green
Administrativo aprovisionador

14.955,26

VI

Maquinista envasado 2 líneas
Técnico de frito
Administrativo oficina de pedidos B
Encargado de almacén VB2

13.164,84

V
Técnico envasado VB2
Responsable almacén

12.743,57

IV

Maquinista envasado 1 línea
Auxiliar depuradora
Administrados logística
Administrativo oficina de pedidos A

12.427,61

III
Carretillero
Molinero-Vegetales
Ayundante Prensista

12.216,98

II

Auxiliar desarrollo
Envasadodesarrollo
Paletizado desarrollo
Alimentador/reponedor
Inspección crudo

12.059

I
Auxiliar básico
Envasado básico
Paletizado básico

11.901,02

TABLAS SALARIALES

Nivel Denominación de la categoría
Salario bruto
anual 2007

IX Encargado 24.600

IX Encargado 25.276,50

VIII Jefe de equipo 18.167,48
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miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para la instalación eléctrica cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Servicios de Granja Tomé, S. L.

b) Objeto: Centro de transformación y línea aéreo-subte-
rránea de media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una
instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 5.049 del polígono
502 (Pago La Longuera, Carretera P-900, km. 4), en el
término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de relación
de transformación, con celda de protección, celda
de medida y celda de línea.

• Línea subterránea de media tensión, de 15 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo RVH de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 105 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
336 de la Línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Villamuriel” de la STR Los Angeles, perteneciente a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 12 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre. 1703
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

A N U N C I O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN

TRIBUTARIAY DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOSY OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por
acuerdo plenario de 28 de marzo de 2007, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva la rectificación y ampliación de
la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indi-
can, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, contenido
y alcance que se indican para los conceptos que se señalan.

I) DELEGACION DE FACULTADES DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACION VOLUNTARIAY RECAUDACION EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

AUTILLA DEL PINO IBI IAE IVTM AGU BAS ALC ENT CAN TG 23/02/2006

CALZADA DE LOS MOLINOS IBI IAE IVTM AGU BAS 30/06/06-29/01/07

PUEBLA DE VALDAVIA IBI IAE IVTM BAS AGU 23/01/07-30/05/06

VILLACIDALER IBI IAE IVTM BAS ALC ALB ENT CAN TG AGU 27/02/2007

VILLADA IBI IAE IVTM IVTNU 26/12/2006
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II) DELEGACION DE FACULTADES DE RECAUDACION VOLUNTARIAY RECAUDACION EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

AUTILLA DEL PINO CE EJ MUL 23/02/2006

CALZADA DE LOS MOLINOS PAR ICIO MUL SAN INF EJ 30/06/06-29/01/07

PUEBLA DE VALDAVIA SAN EJ ROD APROA APROF ROT MUL ICIO 23/01/07-30/05/06

VILLACIDALER CE 27/02/2007

VILLADA TG PER VAD BAD 26/12/2006

III) DELEGACION DE FACULTADES DE RECAUDACION EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

AUTILLA DEL PINO 23/02/2006

CALZADA DE LOS MOLINOS 30/06/06-29/01/07

PUEBLA DE VALDAVIA 23/01/07-30/05/06

VILLACIDALER 27/02/2007

VILLADA C.E OCU LO CEMEN PIS CD MAT AGU BAS ALC EXT. INC. LIMP ICIO EJ SAN 6/12/2006

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VIA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCEY VIGENCIA:

CONTENIDOY ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78
de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.
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d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. - Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo.

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de conve-
nir con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catas-
tral, como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de natu-
raleza urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3. - FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5. - Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo.

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjui-
cio de la posterior remisión de información a la Entidad Local

6. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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7. - FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones
de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abar-
carán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo
siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8. - FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio
se dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción
en los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines
Oficiales, de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano
que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sus-
tituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local
y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a
la normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contrapres-
tación económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que
deban rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000666/2006

Núm. Autos: DEMANDA 298/2006

Núm. Ejecución: 49/2007-AN

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA DEL MAR ABIA CARRIÓN

Demandados: ANFERGONBERTOCHY, 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 Ejecución 49/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª María del Mar Abia Carrión, contra la empresa
Anfergonbertochy, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha dos de abril de dos mil siete, auto ejecución cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
4.109,50 euros, (369,64 euros de indemnización y
3.739,86 euros de salarios de tramitación), más 410,95
euros de intereses y 410,95 euros para costas que se
fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmediata-
mente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el número 3439.0000.69.0049.07.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de Comuni-
cación con los Juzgados y Tribunales de Justicia-
Delegación Provincial de la AEAT.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamiento jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecunarios de hasta 300,51 euros por
cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
FOGASA”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Anfergonbertochy, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dos de abril de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al
Ayuntamiento, obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGORY PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la fina-
lización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 16 de abril de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia

1737
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 34/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Luz-Dary Medina Álvarez, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil
siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Luz-Dary Medina Álvarez, como demandante y Restaurante
La Abadía, S. L., como demandada, consta sentencia de
fecha treinta y uno de enero de dos mil siete, cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la demandada haya satisfecho el importe
de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
5.421.14 euros de principal solicita la parte ejecutante en
escrito de fecha ocho de marzo de dos mil siete.

Tercero. - Por este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, se ha dictado Auto de Insolvencia de fecha veinti-
cuatro de noviembre de dos mil seis, respecto del mismo
deudor (Demanda 59/06. Ejecutoria 73/06).

Razonamientos jurídicos

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en
las Leyes y en los tratados internacionales (arts. 117 de la
C. E. y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo. - La ejecución del título habido en este procedi-
miento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4
de la L. P. L.) se iniciará a instancia de parte y una vez
iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al
efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de
la L. P. L.).

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L. P. L. que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de
reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley,
debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía
Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la
ejecutada se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
5.421,14 €más la cantidad de 1.100,00 € en concepto
de intereses y costas en concepto de costas provisio-
nales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan
designar la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales
o por motivos de fondo (art. 551 de la L. E. C. en relación con
los artículos. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María Amparo Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez
del Jugado de lo Social número dos de Palencia y su
provincia. - La Magistrada-Juez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 106/2007

De: BASILIO GORDO DÍEZ, ROSARIO CAMINERO MONGE

Procurador: Sr. RICARDO MERINO BOTO

E D I C T O

Dª María del Valle Gonzalez Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 106/2007, a
instancia de Basilio Gordo Díez, Rosario Caminero Monge,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

– Prado: En Prado Grande, sita en el término de Lagartos
(Palencia), con una extensión de 642 metros cuadrados.

La referencia catastral de dicha finca rústica es la
siguiente: 34091A006050710000RD.

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

En Carrión de los Condes, a veintitrés de marzo de dos
mil siete. - La Secretaria judicial, María del Valle González
Tejedor.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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 (aprobado por acuerdo de Pleno de 19 de
marzo de 2007), resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 59.400
2 Impuestos indirectos ............................... 60.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 64.735
4 Transferencias corrientes ........................ 53.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.900

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 72.000

Total ingresos .......................................... 317.235

G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 59.320
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 115.750
3 Gastos financieros .................................. 3.665
4 Transferencias corrientes ........................ 10.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 90.000
7 Transferencias de capital......................... 25.000
9 Pasivos financieros ................................. 13.000

Total gastos ............................................. 317.235

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:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento Específico por especial dedicación y res-
ponsabilidad.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario Servicios Múltiples.

Dos puestos, temporal.

Autilla del Pino, 13 de abril de 2007. - El Alcalde (P. O.),
(ilegible).
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B A L T A N Á S

E D I C T O

Dª Ana María Cepeda del Pino, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de bovino de
cebo”, en Valdeasturianos, polígono 541, parcela 10.037, de
Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.
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B A L T A N Á S

E D I C T O

D. José María Nieto Díez, solicita licencia ambiental para
legalización de “Explotación ganadera de bovino de produc-
ción”, en polígono 527, parcela 26, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.
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——————

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. Luis Carlos García González, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de bovino de
cebo”, en polígono 551, diseminados 218, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.
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ESPINOSA DEVILLAGONZALO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
Adolfo Maestro.
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——————

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

D. Antonio Casas Merino, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Monzón de Campos, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la
persona para ser nombrada Juez de Paz Titular de este muni-
cipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de treinta días naturales para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acom-
pañada de la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento.

– Informe de conducta.

– Certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Lo que se publica para general conocimiento.

Monzón de Campos, 11 de abril de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1711

––––––––––

PAREDES DE NAVA
E D I C T O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de fecha 18 de enero de 2007, que modifica las

Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas que seguida-
mente se detallan. Conforme se establece en el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de las orde-
nanzas para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas con el texto de la modificación:

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; ESCOMBROS;
VALLAS; PUNTALES; ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS.

Artículo 4º - Cuantía.

El apartado segundo, queda redactado con el siguiente
texto:

Tarifa primera: Ocupación de la vía pública con mercancías.

– Por cada día, por cada 5 m2 o fracción: 0,90 €.

Tarifa segunda: Ocupación con materiales de
construcción o escombros.

7. Ocupación de la vía pública o terrenos del común con
materiales de construcción:

• Por cada día, por cada 5 m2 o fracción: 0,90 €.
8. Ocupación de la vía pública o terrenos del común con

escombros:

• Del noveno día en adelante, por cada 5 m2: 3,50 €.

Tarifa tercera: Ocupación con vallas, puntales, andamios, etc.

1. Ocupación de la vía pública o terrenos del común con
vallas:

– Por cada metro lineal de fachada, por trimestre:
0,90 €.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA
Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Artículo 4º - Cuantía.

El apartado segundo, queda redactado con el siguiente
texto:

10. Entradas a cocheras particulares, cuota anual de:
6,25 €.

11. Traseras o portones para la entrada de camiones y
maquinaria en general, cuota anual de: 18,75 €.

12. Entradas a cocheras colectiva, por plaza y año, cuota
anual de: 3,75 €.

TASA POR PUESTOS DE BARRACAS; CASETAS DE VENTA;
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERASY AMBULANTESY RODAJE.

Artículo 3º - Cuantía.

El apartado segundo, queda redactado con el siguiente
texto:

4. Instalaciomes de feria:

• Por instalación de puesto: 12,50 €.
• Cuota mínima de 3,44 €, día: 0,25 m2.
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2. Industrias callejeras y vendedores ambulantes:

• Por instalación puesto venta incluyendo vehículos:
3,15 €.

• Puestos de venta: 0,35 € m2.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Las tarifas a aplicar por concesión de licencias de obras
serán las siguiente:

A) Obras de nueva construcción o de reforma sujetas a
proyecto técnico, sobre el importe del presupuesto de
ejecución material, el 1,60%.

B) Obras de apertura de huecos, revoques de fachadas,
así como demás obras menores o de mera reparación,
se establece una cuata mínima de 19 € para las
que no superen los 1.202,02 € y un 1,60% para las que
superen dicha cantidad.

C) Licencias de segregación y parcelaciones, 12,50 €.
D) Movimientos de tierra, por cada metro cúbico extraído,

0,025 €.
E) Informaciones y expedientes relativos a servicios de

urbanismo:

– Por cada expediente de declaración de ruina de
edificios, 12,50 €.

– Cédulas urbanísticas: 12,50 €.
– Licencia de Primera Ocupación: 12,50 €.
– Otros informes urbanísticos: 12,50 €.

F) Fianza: El otorgamiento de cualquier licencia que
suponga remoción del pavimento de la vía pública
llevará aparejada la obligación de prestar una fianza de
150,25 € para garantizar la reposición del mismo.

2.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las
cuotas a liquidar serán del 20% de las señaladas en el
número anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Por la tramitación de expediente de licencia ambiental y
de apertura: 300,00 €.

– Por la tramitación de expediente de comunicación
previa, traspaso de titularidad o similar: 20,00 €.

TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Se determinará por la aplicación de la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1.- ASIGNACIÓN DE FOSAS CONSTRUIDAS

F) Para mausoleos: 1.875,00 €.
G) Para panteones: 937,00 €.

EPÍGRAFE 2.

– Inhumaciones: 112,00 €.

EPÍGRAFE 3.

– Exhumaciones: 156,00 €.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Se determinará por la aplicación de la siguiente Tarifa:

Se aplicará la siguiente Tarifa, con carácter trimestral:

1. Por cada vivienda de carácter de familiar: 7,00 €.

2. Por cada vivienda de carácter familiar en la que se
halle ubicado bar, cafetería, sala de fiestas, carni-
cería, pescadería, o pollería: 14,00 €.

3. Por cada vivienda de carácter familiar en la que se
halle ubicado locales destinados al ejercicio de acti-
vidades industriales, comerciales o profesionales:
8,82 €.

4. Por cada bar, cafetería, sala de fiestas, carnicería,
pescadería o pollería: 10,60 €.

5. Por cada banco, despacho o local destinado a activi-
dades profesionales o por cada local destinado al
ejercicio de actividades industriales, comerciales u
otras actividades no incluidas en los apartados ante-
riores: 3,30 €.

TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3º - Cuantía.

El apartado segundo, queda redactado con el siguiente
texto:

Se aplicará la siguiente Tarifa, con carácter trimestral:

TARIFA1. SUMINISTRO DE AGUA

– Uso doméstico, hasta 8 m3 al mes, mínimo de: 7,50 €.
– Uso doméstico, exceso sobre el anterior mínimo:

• De 9 a 15 m3, por m3: 0,24 €.
• De 16 m3 en adelante, por m3: 0,27 €.

– Uso industrial, con un mínimo de 10,00 €, por cada m3

de consumo: 0,24 €.
– Aprovechamiento con contadores inutilizados o

carencia de los mismos:

• Contadores de hasta 1” al trimestre: 20,00 €.
Incrementándose en un 20% cada trimestre transcu-
rrido.

– Los contadores de más de 1” abonarán al trimestre
un tanto alzado igual a la media de pago del año
anterior, incrementándose en un 10% cada trimestre
transcurrido.

4.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 27,50 €.

4.3. Cuota por cambio de titularidad del abonado, por
una sola vez: 3,44 €.

4.4. Cuota por prestación arreglo de fugas:
15,60 €/hora.

TASA POR VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN MARTÍN,
MUSEOSY EXPOSICIONES.

Artículo 6º -

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Por la tramitación de expediente de licencia ambiental
y de apertura:
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Las tarifas son las siguientes:

• Entrada normal de persona adulta: 1,00 €.

• Entrada normal niños hasta 10 años y escolares:
0,60 €.

• Entrada para grupo de más de 10 personas: 0,60 €.

La entrada será gratuita para los vecinos empadro-
nados en Paredes de Nava.

Entrada en vigor de las Ordenanzas: El día siguiente a su
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Paredes de Nava, 12 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1670

––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 17 de abril del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información publica por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia la solicitud de licencia ambiental
al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estable-
cimiento de un régimen excepcional y transitorio para
explotaciones ganaderas, promovido por D. José
Antonio Cofreces Laso, emplazamiento C/ El Molino,
núm. 1, Pedrosa de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento signifi-
cando que el expediente podrá ser examinado en el Ayunta-
miento durante las horas de oficina todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el 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.

Pedrosa de la Vega, 16 de abril del año 2007.- El Alcalde,
José María Marcos Salas.

1702

——————

VILLAMED IANA

E D I C T O

Por Secundino Díez Aguado, en representación de
Liseansol, S. L., se ha solicitado licencia ambiental, para
“Instalación solar fotovoltaica de 100 Hw.”, situada en parcela
10.077 del polígono 4.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Villamediana, 17 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

1707

——————

VILLAMED IANA

E D I C T O

Por Francisco Antonio Laherran Torre, en representación
de Laherransol, S. L., se ha solicitado licencia ambiental, para
“Instalación solar fotovoltaica de 100 Hw.”, situada en parcela
10.077 del polígono 4.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Villamediana, 17 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

1708

——————

VILLAMED IANA

E D I C T O

Por José Antonio Díez Aguado, en representación de
Solvillaviudas, S. L., se ha solicitado licencia ambiental, para
“Instalación solar fotovoltaica de 100 Hw.”, situada en parcela
10.077 del polígono 4.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Villamediana, 17 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.
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