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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 5 de marzo de 2007, ha dictado Resolución en el
expediente 837/2006, de fecha 9 de marzo de 2007, por la
que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita soli-
citado por D. Abdelaali Talbi, con último domicilio conocido
en Dueñas (Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Angel García Antón, en calidad de Presidente de
la Mancomunidad Campos Zona Norte del Canal de Castilla
con N.l.F.: P-3400269-A y domicilio a efectos de notificación
en C/ El Doctor, 1, de San Cebrián de Campos (Palencia)
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una con-
cesión de aguas superficiales del río Pisuerga, a través del
Canal de Castilla, para abastecimiento comarcal de los muni-
cipios integrantes de la Mancomunidad de la Zona de
Campos-Norte.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Toma de agua en el Canal de Castilla mediante una
arqueta de toma ubicada en el término municipal de San
Cebrián de Campos (Palencia).

• Realización de un pozo regulador de bombeo revestido
con aros de hormigón de 2,5 metros de diámetro, dota-
do de arenero.

• Impulsión del agua hasta la ETAP mediante un sistema
de bombeo integrado por tres electrobombas centrífu-
gas sumergibles de 7,8 Kw de potencia cada una.

• Construcción de una planta de tratamiento ETAP en la
que se someterá a los procesos de precloración en el
término municipal de San Cebrián de Campos
(Palencia).

• Impulsión de agua hasta un depósito nodriza regulador
mancomunado semienterrado de 2.000 m3 de capaci-
dad (compuesto por dos depósitos de independientes
de 1.000 m3) en el término municipal de Amayuelas de
Arriba (Palencia).

• Construcción de un depósito regulador elevado de
200 m3 de capacidad en el término municipal de San
Cebrián de Campos (Palencia).

• Redes de distribución a las diferentes localidades.

El caudal medio equivalente solicitado es de 8,59 l/s. El
caudal máximo instantáneo es de 27,77 l/seg. El volumen
máximo anual es de 271.200 m3.

La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento
de la población de los municipios que integran la
Mancomunidad: San Cebrián de Campos, Amayuelas de
Arriba, Amusco, Piña de Campos y Ribas de Campos, todos
ellos de la provincia de Palencia.

Las aguas así captadas se prevén tomar del Canal de
Castilla, en las inmediaciones del polígono 808 parcela 60,
paraje “Pago de las Perdices” en el término municipal de 
San Cebrián de Campos (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en las Alcaldías de Amayuelas de Arriba,
Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y San Cebrián
de Campos o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - C-21.481-PA.

Valladolid, 20 de abril de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1996

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Notificación edictal sobre extinción de derecho

a un aprovechamiento de agua

En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 031, figura la
siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
del río Carrión: 

– Número de Registro General: 12.701.

– Corriente o acuífero: Carrión 21-28-14.

– Clase y afección: Riego.

– Titular: Anastasio Calderón Fernández.

Eras del Bosque, S. A. (EBOSA). C.I.F: A-34007153.

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia.

– Caudal (l/sg.): 20,63.

– Superficie regable (Has.): 16,3740.
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– Título, fecha, autoridad: Concesión Dirección General
3-2-1950. Transferencia parcial. Escritura de compra-
venta 30-11-1999. Notario de Palencia D. Juan Luis
Prieto Rubio. Resolución de 26-09-2003,
Confederación Hidrográfica del Duero. Inscripción pro-
visional.

– Observaciones: Aprobada acta final y autorizada la
explotación el 08-05-1956. Constaba con el número de
Registro General 13.034. Tomo 7/1986. Transferencia
parcial del 65% de la propiedad.

De conformidad con  lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativa Común, por la presente se cita a D. Anastasio
Calderón Fernández, el día 28 de junio de 2007, a las
once horas, en el lugar del aprovechamiento, al no haber
sido posible su notificación, a fin de proceder al correspon-
diente reconocimento.

Se requiere su presencia o la de representantes suyos
debidamente autorizados para levantar acta de las operacio-
nes practicadas.

Valladolid, 15 de mayo de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 329/2007, seguido
a instancia de D. Emiliano Herrezuelo Vián, el día 
09-05-07, frente a Miguel Ángel Polanco Martín, en reclama-
ción de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 07-06-2007 a las nueve y 
veinticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 2/07 3400182

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, el día 
09-06-07 a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrito por la represen-
tación legal de la empresa, de una parte, y por los Delegados
de Personal, de otra, el día 24-04-2007, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del 
R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre 
creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

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

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

PARA LOS AÑOS 2007, 2008 y 2009

Artículo 1º - Ámbito funcional y personal.

1. Las normas contenidas en el presente convenio serán
de aplicación a todo el personal funcionario y laboral
fijo de plantilla, fijos discontinuos, y contratados tem-
porales que desarrollen sus actividades laborales en
función de un contrato de trabajo en cualquiera de las
modalidades establecidas por la Ley, y que trabajen y
perciban su salario con cargo al Presupuesto del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

2. Queda exceptuado el personal eventual de libre desig-
nación, a que se refiere el artículo 20.1, b de la Ley
30/1984 de 2 de agosto.

3. Respecto del personal eventual que se contrate como
consecuencia de acuerdos, convenios o subvenciones
de otras administraciones (INEM, MEC,...) no es de
aplicación el contenido del presente convenio colecti-
vo, excepto lo referente a jornada, salario, vacaciones
y situación de IT derivada de accidente de trabajo.

Artículo 2º - Aplicación del convenio.

Las condiciones pactadas en este convenio, forman un
todo orgánico e indivisible, que a efectos de aplicación prác-
tica, serán consideradas globalmente, interpretándose de
forma más favorable para los trabajadores.
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Igualmente, sólo serán válidos los acuerdos pactados o
negociados entre la representación sindical y la Corporación.

En caso de confrontación con otra normativa, se aplicará
la más favorable.

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

Las materias no recogidas en el presente convenio, que
sean objeto de posteriores acuerdos, pasarán automática-
mente a formar parte del mismo, una vez aprobadas por la
Comisión de Seguimiento y en su caso ratificados por la
Comisión Informativa correspondiente.

Artículo 3º - Ámbito temporal. Vigencia y duración.

Entrará en vigor el presente convenio, a todos los efectos,
y sea cual se la fecha de su publicación, el día 1 de enero
de 2007.

Duración:

La duración del presente Convenio será de tres años,
finalizando, por tanto, el día treinta y uno de diciembre de dos
mil nueve, y considerándose denunciado automáticamente a
su finalización.

Si denunciado este Convenio, las partes no hubiesen lle-
gado a un acuerdo para la firma de otro, o las negociaciones
se prolongasen en un plazo que excediera la vigencia del
actualmente en vigor, éste se entiende prorrogado en su tota-
lidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo
convenio determine respecto a su retroactividad.

Artículo 4º - Comisión de seguimiento, vigilancia e interpreta-
ción del convenio.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, de carácter
paritario, compuesta por los mismos miembros integrantes
de la Comisión Negociadora del convenio, que tendrá como
misión la interpretación, mediación, arbitraje y vigilancia del
cumplimiento del convenio, así como cuantos cometidos le
sean adjudicados en el presente articulado y expresamente:

A) Interpretación auténtica del texto. En caso de acuerdo
entre las partes, estos serán vinculantes.

B) Arbitraje de los problemas o conflictos que les sean
sometidos por las partes.

C) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

D) La inclusión, definición y encuadramiento de las cate-
gorías no recogidas en el convenio y que deban ser
integradas por cualquier causa en el futuro.

E) Modificaciones de normativa, salariales, etc. Que
pudieran ser aplicables, siempre que sean más favora-
bles para el trabajador.

Dicha Comisión, una vez ratificado el convenio por el
Pleno de la Corporación, se reunirá con carácter ordinario de
forma semestral y de forma extraordinaria a petición de cual-
quiera de las partes en un plazo máximo de siete días natu-
rales. Dicha reunión será solicitada por escrito a la otra parte,
haciéndose constar el orden del día.

Artículo  5º - Catalogación de puestos de trabajo.

Dado que la valoración y el método empleado por la
empresa que ha realizado la catalogación, no sólo no es el
adecuado, sino que constituye un claro perjuicio para el per-
sonal laboral. Dicha catalogación no será aplicada.

No obstante las partes se comprometen a iniciar un pro-
ceso para intentar una catalogación consensuada que sólo
se aprobará  y aplicará, en su caso, de mutuo acuerdo entre
la Corporación y los Representantes legales de los trabaja-
dores.

Artículo 6º - Formación profesional.

La Corporación deberá facilitar a los trabajadores del
Ayuntamiento cursos de formación que les sirvan para su
reciclaje y una mejor adaptación profesional acorde a las
necesidades del Ayuntamiento, y cuantos puntos se desarro-
llen obligatoriamente por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales o cualquier otra normativa.

Para que dicha formación sea efectiva se destinará una
vez evaluadas las necesidades formativas una cantidad
anual para tal fin en los presupuestos anuales. Se creará una
Comisión de Formación que estará compuesta paritariamen-
te por la Corporación y delegados de personal, para la plani-
ficación de la formación.

Las Secciones Sindicales podrán proponer a la Conce-
jalía correspondiente, programas de actividades forma-
tivas.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de su
Presupuesto General y mediante la participación en 
fondos para la formación continua en las Administraciones
Públicas, garantizará un esfuerzo de carácter económico
para tal fin.

Artículo 7º - Anticipos.

Todos los trabajadores tendrán derecho a percibir hasta
dos mensualidades de salario, en concepto de anticipo, que
serán reintegradas en 10 ó 14 mensualidades de igual
cuantía dependiendo si el anticipo corresponde a uno o dos
meses de salario.

Artículo 8º - Premio de vinculación.

Se establece un Premio de Vinculación para todos los tra-
bajadores del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo con-
sistente en el abono de una mensualidad de salario real por
cada tramo de 18 años al servicio de la empresa, esto se pro-
ducirá tanto si el citado tramo se ha cumplido anteriormente,
como si se cumple con posterioridad, prorrateándose la cita-
da cantidad si este artículo fuese derogado en futuras nego-
ciaciones.

En el caso de que los 18 años reconocidos sean al servi-
cio de cualquier administración, el trabajador podrá optar por
cobrar la parte proporcional correspondiente a los servicios
prestados al Ayuntamiento, difiriéndose el porcentaje restan-
te al cumplir los 6 trienios en el Ayuntamiento o bien una per-
cepción única en los términos indicados en el párrafo ante-
rior.

En el caso de los trabajadores que se encuentren reali-
zando una jornada especial se aplicará el salario de su jor-
nada completa.

Artículo 9º - Mantenimiento de puestos de trabajo.

Cualquier privatización que se produzca en el
Ayuntamiento no supondrá la pérdida de ningún puesto de
trabajo fijo del personal del Servicio afectado en el mismo,
siendo reasignados a otro puesto de trabajo con carácter fijo
sin merma alguna de retribuciones, respetando el mismo
grupo y categoría.
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En el caso de despido improcedente del personal fijo, el
trabajador será el que elija entre la readmisión o la indemni-
zación; si optase por la readmisión, ésta se producirá de
forma inmediata, una vez sea solicitada por el trabajador.

Artículo 10º  -  Incremento salarial.

Para los años 2007, 2008 y 2009, los salarios a 31 de
diciembre de 2006, 2007 y 2008, respectivamente, y una vez
aplicado el artículo 11º: “Mantenimiento del poder adquisitivo
de las retribuciones”, se aplicará un incremento salarial del
1% por encima del incremento salarial real de los trabajado-
res de la Administración General del Estado, que venga
recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
1% que se deriva del incremento reconocido de la productivi-
dad de los trabajadores.

Y los mismos porcentajes de incremento se aplicarán para
los demás conceptos tanto salariales como no salariales.

Artículo 11º - Mantenimiento del poder adquisitivo de las retri-
buciones.

a) En el caso de que el Índice de Precios de Consumo
(IPC) oficial o índice referencial que le sustituya, regis-
trara a 31 de diciembre de 2007 un aumento superior
al 2% respecto del valor que hubiera resultado a 31 de
diciembre de 2006, las remuneraciones percibidas
durante el año 2007 se incrementarán en el exceso
sobre la cifra indicada, tan pronto como se constate
dicha circunstancia.

b) Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los con-
ceptos retributivos sobre los que se haya aplicado el
incremento salarial del año 2007, consolidando su
cuantía en las tablas salariales, a efectos de las suce-
sivas actualizaciones salariales.

c) El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todos los
trabajadores afectados por este convenio durante todo
o parte del año 2007, pertenezcan o no a la empresa
en la fecha en que se produzca dicha revisión.

d) La cantidad resultante, correspondiente al año com-
pleto o, en su caso a la parte prorrateada, se abonará
(en una sola paga) durante el primer trimestre del
2008.

e) Las remuneraciones correspondientes al año 2008 y
(en su caso) a los sucesivos años de vigencia de este
convenio, se incrementarán, siempre que la variación
anual del IPC oficial o índice referencial que lo sustitu-
ya a 31 de diciembre sea superior a la prevista por el
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado
para cada año, en la cuantía correspondiente a dicho
exceso. Estos incrementos se realizarán en los mis-
mos términos previstos en  los apartados anteriores
del presente artículo.

Para hacer frente a lo dispuesto en el presente artículo, y
todo ello en desarrollo del Acuerdo Marco para el personal de
la Administración Local de Castilla y León, por el Ayunta-
miento se constituirá el correspondiente Fondo Presupues-
tario de mejora.

Artículo 12º - Jubilación.

Se establece la jubilación especial a los 64 años de edad
con el porcentaje máximo regulado hoy para quienes lo
hacen a los 65 años de edad, pero condicionada a que el tra-
bajador jubilado deba ser sustituido por otro con un contrato
laboral de la misma naturaleza que el causante.

Si el trabajador desea jubilarse antes de dicha edad y 
con independencia de las asignaciones que la Seguridad
Social pueda otorgarle, percibirá las siguientes indemniza-
ciones:

• Jubilación a los 60 años: Percibirá quince mensualida-
des de su salario real.

• Jubilación a los 61 años: Once mensualidades de los
mismos conceptos.

• Jubilación a los 62 años: Nueve mensualidades de los
mismos conceptos.

• Jubilación a los 63 años: Siete mensualidades de los
mismos conceptos.

El Ayuntamiento aportará al Plan de Pensiones, las can-
tidades que correspondan actualizadas, conforme a lo reco-
gido en los acuerdos del Convenio para cada año de vigen-
cia del Convenio.

Para el año 2007, la cantidad a ingresar  se correspon-
derá con el 0,5% de la masa salarial de cada trabajador
correspondiente al citado año 2007, que será ingresado en el
mes de febrero de 2008.

Para los años 2008 y 2009, la cantidad a ingresar se
corresponderá con el mismo porcentaje recogido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores
de la A.G.E., siendo aplicado en los mismos términos del
párrafo anterior.

Artículo 13º - Ayuda escolar.

– Seiscientos noventa y siete euros con catorce cénti-
mos por alumno y curso para hijos de los traba-
jadores que realicen estudios universitarios fuera de la
localidad o estudios no universitarios, siempre que 
no existan en Aguilar, siendo obligados a superar,
todos los años, el curso correspondiente, salvo excep-
ciones que lo justifiquen por causas graves, enten-
diéndose superado el curso cuando se pase al 
siguiente.

– Seiscientos noventa y siete euros con catorce cénti-
mos por alumno para los hijos de los trabajadores 
que realicen proyecto final de carrera, que se pagará
por un solo año, siempre que el beneficiario no trabaje
de forma habitual durante el año en que perciba la
ayuda.

– Ciento cuarenta y tres euros con veintitres céntimos
por alumno y curso para los hijos de los trabajadores
que asistan a estudios de Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos, en los centros estatales o privados que la
tengan concertada, o que asistan a centros de guar-
dería infantil durante un período mínimo de cuatro
meses, para ayuda de material didáctico.

El personal eventual accederá a esta ayuda cuando en
cómputo de año natural haya prestado sus servicios durante
un tiempo mínimo de seis meses.

Las cantidades serán actualizadas conforme a los por-
centajes del artículo 10º.

Artículo 14º - Dietas y gastos por servicios.

Igual cuantía para todos los trabajadores, sin diferencia
de grupos o categorías, en los siguientes términos:

5Viernes, 1 de junio de 2007 – Núm. 66B.O.P. de Palencia



DIETAS: 

Desayuno 4,86 €.

Comida 21,86 €.

Cena 21,86 €.

ALOJAMIENTO:

Según tarifa de hotel y circunstancias, previa presenta-
ción de factura.

La cuantía para el abono de desplazamientos por razo-
nes de servicios, será la vigente según la legislación al res-
pecto.

Cualquier revisión efectuada por la Administración com-
petente, será de aplicación automática.

Artículo 15º - Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reco-
nocimiento médico completo que incluirá revisiones oftal-
mológica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En su caso los costes de desplazamientos y laborales
necesarios para llevar a efectos dichas revisiones serán a
cargo de este Ayuntamiento.  

Artículo 16º - Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
Salario Base del Convenio y los complementos que por su
actividad, nivel y categoría se determinen en el Anexo I de
este Convenio. El Salario Base mensual se regirá por el
siguiente criterio:

– Salario Base diario x número de días al año/12.

Artículo 17º - Pagas extraordinarias.

Todas las personas sujetas al presente Convenio tendrán
derecho a percibir tres gratificaciones anuales a razón de
salario real más antigüedad. El abono de estas gratificacio-
nes se percibirá el día 16 de junio y el 21 de diciembre y la
tercera se prorrateará durante los doce meses del año.

Artículo 18º - Pluses salariales.

PLUS CONVENIO:

A todos los trabajadores se les abonará este plus men-
sual en las cuantías reflejadas en el Anexo I, teniendo en
cuenta que no será absorbido ni compensado por ninguna
causa en el futuro.

Este Plus será actualizado conforme a los incrementos
del artículo 10º, para cada año de vigencia. Asimismo, será
incrementado en cuarenta y cinco euros en el año 2007, cua-
renta y cinco euros más en el año 2008 y treinta euros más
en el año 2009.

PLUS PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD:

Este será del 25% del salario base para los operarios de
recogida de basuras, así como para todos los trabajadores
en los casos de limpieza de alcantarillas y tuberías de sane-
amiento y por el tiempo que se dediquen a estos cometidos.

Para cualquier otro tipo de trabajo que implique riesgo o
peligrosidad, las partes se remiten a la legislación vigente
sobre la materia.

PLUS DE TRABAJOS NOCTURNOS:

Los trabajadores que realicen sus trabajos entre las vein-
tidós horas y las seis de la mañana recibirán un Plus de tra-
bajos nocturnos equivalente al 25% del Salario Base.

Siempre que el 80% del trabajo se realice en este horario
los trabajadores percibirán la totalidad del Plus.

PLUS DE TRABAJOS FESTIVOS:

Se establece un Plus por trabajos realizados en jornadas
festivas por un importe de once euros con cincuenta y tres
céntimos, actualizables según los porcentajes del artículo 10º
para cada año.

Este Plus será percibido por todos los trabajadores, por
trabajos realizados en domingos y/o festivos, independiente-
mente de la jornada que aparezca marcada en su contrato de
trabajo o la jornada que pueda estar realizando  en cada
momento.

Artículo 19º - Antigüedad.

Se establece un porcentaje de antigüedad consistente en
el 6% del Salario Base por cada tres años de servicio.

Artículo 20º - Horas extraordinarias.

Ante la grave situación de paro laboral existente en
Aguilar de Campoo y con objeto de favorecer la creación de
empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al
mínimo las horas extraordinarias, esto es, las realizadas por
encima de la jornada laboral ordinaria de trabajo, con arreglo
a los siguientes criterios:

– Horas extraordinarias habituales: suspensión total y
absoluta.

– Horas extraordinarias que vengan exigidas por la nece-
sidad de reparar siniestros u otros daños extraordina-
rios y urgentes: realización.

– Horas extraordinarias estructurales, entendiéndose
como tales las necesarias por haberse producido
imprevisto, ausencias, interrupciones del servicio, alte-
raciones en turnos de personal u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la actividad del ser-
vicio: realización.

Las horas extraordinarias serán de tres tipos:

a) Hora normal.

b) Hora festiva o nocturna.

c) Hora festiva-nocturna.

La retribución de las horas realizadas fuera de la jornada
de trabajo será de diez euros con setenta y ocho céntimos,
incrementando dicha cantidad en un setenta y cinco por cien-
to para las horas normales, del cien por cien para las reali-
zadas en jornada festiva o nocturna y del ciento veinticinco
por cien para las realizadas en festivas-nocturnas. Será a
elección del trabajador que las horas realizadas por él pue-
dan ser retribuidas o compensadas por descansos con igual
criterio que en su retribución. En caso de ser compensadas
por descansos estos serán a libre elección del trabajador.

Las horas extraordinarias que no tengan carácter de
urgentes, serán de libre aceptación por el trabajador.

Artículo 21º - Jornada laboral.

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presen-
te Convenio será de treinta y cinco horas semanales. Se con-
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siderará como tiempo de trabajo efectivo, los treinta minutos
libres de bocadillo de los trabajadores.

La jornada laboral se aplicará de acuerdo con el
Calendario Laboral que se pacte de mutuo acuerdo entre las
partes, no pudiendo ser modificada. Excepcionalmente y
como máximo durante ocho días al año por trabajador, con
preaviso de al menos 72 horas, podrá variarse la jornada de
mañana a tarde sin que se utilice esta posibilidad de forma
indiscriminada, ciñéndose a épocas festivas o eventos espe-
ciales.

El Animador socio-cultural quedará sujeto, en cuanto a su
jornada, al calendario laboral que se pacte de mutuo acuer-
do a principio de año.

Para el año 2008, como año bisiesto, se produce un exce-
so de jornada de un día. Dicho día será retribuido o compen-
sado con un día hábil de vacaciones a elección del
Ayuntamiento.

Los trabajadores del personal laboral disfrutarán de la
festividad de Santa Rita el día 22 de mayo de cada año, la
cual será disfrutada por todo el personal, independientemen-
te de estar sujeto o no al Convenio.

En caso de coincidir el citado día en sábado, domingo o
festivo, los representantes legales de los trabajadores, nego-
ciarán con la Alcaldía la sustitución por otras fechas.

Artículo 22º - Vacaciones.

Serán de 33 días naturales.

Se fijará, a principio de año, un calendario de mutuo
acuerdo entre las partes, con un período preferente entre 
el 1 de junio y el 30 de septiembre. Los trabajadores con 
responsabilidades familiares tendrán derecho que sus 
vacaciones coincidan con el período de vacaciones esco-
lares.

Las vacaciones se podrán disfrutar en períodos semana-
les.

Por necesidades del servicio el Ayuntamiento podrá
excluir del período vacacional al personal que considere
necesario durante las fiestas patronales.

Las vacaciones se disfrutarán según el calendario elabo-
rado a tal efecto. En caso de coincidir el período programado
de vacaciones con una situación de Incapacidad Laboral
Transitoria, justificada con el correspondiente parte de baja
otorgado por los servicios médicos oportunos, el período
coincidente podrá disfrutarse en otras fechas pero siempre
dentro del año natural. Esto sucederá tanto si la I.T. se pro-
duce antes como durante el periodo de vacaciones.

Las vacaciones anuales se verán incrementadas con un
día laborable adicional al cumplir los 15 años de servicio,
añadiéndose un día laborable más al cumplir los 20 años de
servicio. Un día laborable más al cumplir los 25 años de ser-
vicio y otro día laborable más al cumplir los 30 años de ser-
vicio. Las fechas de disfrute de dichos días serán a elección
del trabajador.

Artículo 23º - Licencias.

Para casos de consultas médicas del trabajador, se con-
cederán permisos retribuidos con posterior justificante médi-
co por el tiempo necesario. Cuando se acredite la necesidad
de acompañar a un familiar en primer grado y del cónyuge a
los servicios médicos de la Seguridad Social o cualquier otro
especialista, se tendrá derecho a la retribución del tiempo
necesario.

Se establece que en caso de baja por enfermedad el
trabajador percibirá el 100% de sus retribuciones hasta un
máximo de cuatro meses establecido en cómputo de 
año natural, transcurridos los cuales estará a lo dispuesto 
en la legislación vigente; no obstante se considerarán los
casos especiales y se propondrá el posible incremento del
plazo en la Comisión de Personal correspondiente. 
Así mismo se establece que en los supuestos de: interven-
ción quirúrgica, hospitalización o situación de I.T. derivada de
Accidente de trabajo, los trabajadores percibirán el 100% de
sus retribuciones desde el primer día de la baja y mientras
dure ésta.

• Los trabajadores tendrán derecho a una licencia de
tres días hábiles por nacimiento, acogimiento o adop-
ción de hijos, así como por accidente, hospitalización,
fallecimiento o enfermedad grave, considerando como
enfermedad grave la intervención quirúrgica, de un
familiar hasta 1er grado de consanguinidad o afinidad.
En el caso de que el familiar sea de segundo grado,
dos días hábiles.

En ambos casos, si el hecho se produce fuera de esta
localidad, la licencia se ampliará en dos días hábiles
más. Se podrán coger los días marcados durante el
tiempo que dure la situación

• Por motivos de cambio de domicilio el trabajador
tendrá derecho a dos días.

• El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho
a una licencia de dieciocho días naturales que podrá
disfrutar con anterioridad y posterioridad incluyendo
dicha fecha. Cuando el matrimonio lo contraigan fami-
liares de los trabajadores hasta 2º grado de consan-
guinidad o afinidad éste tendrá derecho a una licencia
de un día natural. En el caso de que el matrimonio se
celebrase fuera de la provincia de Palencia, podrá
hacer uso de un día más.

• El trabajador tendrá derecho a un día por asistir a la
comunión o bautizo de un familiar hasta 2º grado de
consanguinidad o afinidad teniendo derecho a un día
más si el hecho se produce fuera de la provincia de
Palencia.

• El trabajador tendrá derecho a licencia por el tiempo
necesario para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal, cuando este deber
venga derivado de funciones propias del cargo que
ocupa y coincida fuera de su jornada de trabajo, el tra-
bajador tendrá derecho a una compensación de des-
canso como mínimo igual al doble del tiempo invertido.

En los permisos y licencias, tendrán el mismo derecho
a disfrutarlos tanto los derivados de matrimonio como
los que deriven de una inscripción como pareja de
hecho o, en caso  de residir en una localidad donde no
exista Registro al efecto los que acrediten la conviven-
cia mediante certificado expedido al efecto por el
Ayuntamiento correspondiente.

Sin perjuicio de los permisos que se relacionan a con-
tinuación, los trabajadores del Ayuntamiento de Aguilar
tendrán derecho a los permisos y licencias estableci-
dos para el personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas aprobados recientemente en la Ley
7/2005, de la Función Pública de Castilla y León y sus
normas reglamentarias en materia de permisos y
licencias, Plan Concilia de la A.G.E., Ley Orgánica
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3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
y Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público. 

En cualquier otro caso las partes de remitirán al Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo y a
cuantas disposiciones legales se encuentren vigentes
a cada momento.

• Los trabajadores dispondrán de seis días anuales, de
libre disposición, no acumulables al período de vaca-
ciones.

Al objeto de garantizar una buena prestación del servi-
cio público, en el período comprendido entre el 1 y el
31 de agosto y, entre el 1 de diciembre y 10 de enero,
dentro de las citadas fechas no podrán hacer uso de
este derecho más del 50% del personal de un mismo
servicio. 

Por otra parte, se amplía el plazo para disfrutar estos
días de libre disposición hasta el 31 de enero del año
siguiente al que pertenecen.

Se debe preavisar con 48 horas para el disfrute de
estos días, siempre que ello sea posible.

• Los trabajadores dispondrán de dos días festivos en
diciembre, que para el año 2007, 2008 y 2009, serán
los días 24 y 31 de diciembre.

Artículo 24º - Servicio Cementerio.

Los trabajadores que presten este servicio percibirán
cada uno las cantidades de cuarenta y siete euros con seten-
ta y un céntimos por entierro y noventa y cinco euros con
cuarenta y dos céntimos por exhumación o traslado de res-
tos. Dichos servicios se realizarán habitualmente con dos tra-
bajadores. Dichas cantidades se incrementarán en la cuantía
prevista en el artículo 10º para cada año.

En caso de que el servicio se realice dentro de la jornada
laboral se descontará a las cantidades anteriores la parte
proporcional del tiempo empleado en realizarlo.

Artículo 25º - Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para el
servicio que han de prestar y que, generalmente, serán las
siguientes:

– Dos buzos o prendas similares que serán entregadas
dentro del primer trimestre del año.

– Un par de calzado adecuado y una prenda tipo anorak,
entregado, así mismo durante el primer trimestre del año.

– A lo largo del año se facilitarán los pares de guantes y
las prendas de agua adaptadas al clima y función correspon-
diente.

Se dotará de prendas adecuadas a lo largo del año a los
trabajadores de biblioteca o cualquier otro servicio que lo
requiera; así, en el caso de piscinas, serán, como norma
general:

Socorristas-Monitores:

Con carácter anual:

– Tres bañadores corte competición.

– Tres pares chanclas especiales uso intensivo.

– Dos gorros de baño de silicona.

– Dos gafas de piscina de uso intensivo.

– Dos pantalones cortos.

– Tres camisetas identificativas.

– Una camiseta de lycra especial piscinas.

Con carácter bianual:

– Un albornoz.

– Un traje de neopreno corto de 2,5 mm.

– Un silbato de árbitro de plástico.

Personal de limpieza:

– Dos polos identificativos.

– Dos trajes de limpieza.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

Personal de mantenimiento:

– Dos polos identificativos.

– Dos buzos o prendas similares.

– Un par de calzado adecuado a piscinas.

– Un chaleco o prenda anorak.

Al personal de otros servicios se les dotará asimismo, de
dos polos identificativos.

Todas estas prendas serán repuestas en cualquier fecha
previa entrega de las viejas y consideradas fuera de uso.

Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a mejorar la
calidad, tanto del calzado como de la prenda anorak,
adaptándoles realmente a lo que marca el Convenio, al clima
y función correspondiente.

El Ayuntamiento facilitará las instalaciones adecuadas
para vestuario que deberán ser de uso exclusivo para el per-
sonal laboral y que constarán como mínimo de duchas, ser-
vicios, agua caliente, taquillas, etc., manteniéndolos en las
debidas condiciones de higiene y salubridad, asignando para
ello el personal de limpieza necesario a tales efectos. Esto se
llevará a cabo en los diferentes puntos donde realicen sus
funciones los trabajadores y las obras necesarias para la
adecuación deberán estar finalizadas, como máximo, el 1 de
octubre de 2007.

Artículo 26. - Categorías Profesionales.

Clasificación de categorías:

– Capataz.

– Oficial primera.

– Oficial segunda.

– Peón.

– Conserje.

– Personal limpieza.

– Socorrista-Monitor.

– Ingeniero Técnico.

– Asistente Social.

– Bibliotecario.

– Animador Socio-cultural.

– Animador Socio-comunitario.

– Auxiliar Administrativo.

– Encargado de Instalaciones.

– Profesor de Música.

– Profesor de Pintura.
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En desarrollo del presente artículo, con fundamento legal
en la Sección Tercera, artículos 24 y 25 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo, se establece una reclasificación de
las categorías laborales, según el siguiente criterio:

– Peón-conserje y personal limpieza: Con cinco años de
antigüedad obtendrán la categoría profesional inmedia-
tamente superior: oficial segunda.

– Oficial de segunda: Con diez años de antigüedad
obtendrán la categoría inmediatamente superior: oficial
de primera.

Comprometiéndose los trabajadores a realizar los traba-
jos de inferior categoría de la misma forma que en la actuali-
dad se viene desarrollando.

Artículo 27º - Fallecimiento e invalidez absoluta.

Las indemnizaciones por invalidez absoluta o fallecimien-
to como consecuencia de accidente de trabajo, incluido el
accidente in-itinere, las 24 horas del día y durante todo el
año, serán percibidas por el trabajador causante o herederos
legales con arreglo a lo establecido en el Seguro Colectivo
contratado entre el Ayuntamiento y la Compañía asegurado-
ra Estrella, núm. de póliza AQ-5-340.000.228, para la planti-
lla de personal laboral, con las cantidades establecidas en la
actualidad que son de sesenta y cuatro mil sesenta y cinco
euros para la Invalidez Permanente Absoluta y de treinta y
dos mil dos euros para el fallecimiento siendo todos los cos-
tos a cargo del Ayuntamiento. Se establece que estas canti-
dades experimenten un incremento anual en igual cuantía
que el IPC oficial o índice referencial que lo sustituya.

Las cantidades aquí reflejadas corresponden al año
2003. Deberán ser sustituidas por las correspondientes al
año 2007, una vez sean comunicadas por la Compañía ase-
guradora y comprobadas por la empresa y los representan-
tes legales de los trabajadores.

Se pasará copia anual de dicha póliza de seguros a los
representantes de los trabajadores.

En caso de que el fallecimiento o la invalidez se produje-
se por cualquier otra causa que no fuese accidente de traba-
jo, el Ayuntamiento abonaría una indemnización al trabajador
o a sus herederos legales consistente en 15 mensualidades
de salario real que se percibiera en aquel momento.

Artículo 28º - Plantillas.

Se informará a los representantes legales de los trabaja-
dores de todo cambio o variación que se efectúe en la
Plantilla de Personal, debiendo recibir la Copia Básica que la
legislación determine cuando se produzcan nuevas contrata-
ciones o se hagan prórrogas de las ya existentes. Uno de los
Delegados de Personal estará presente en los jurados de
contratación del nuevo personal con voz y voto.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato se
pasará al trabajador una propuesta de finiquito.

Artículo 29º - Trabajos de mayor y menor categoría.

1.- El trabajador que realice funciones de categoría supe-
rior a las que correspondan a la categoría profesional
que tuviera reconocida, por un período superior a seis
meses durante un año u ocho durante dos años,
puede reclamar ante la dirección de la empresa la cla-
sificación profesional adecuada.

2.- Contra la negativa de la empresa y previo informe del
Comité o en su caso de los delegados de personal,
puede reclamar ante la jurisdicción competente.

3.- Cuando se desempeñen funciones de categoría supe-
rior, pero no proceda legal o convencionalmente el
ascenso, el trabajador tendrá derecho a la diferencia
retributiva entre la categoría asignada y la función que
efectivamente realice.

4.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad el Ayuntamiento precisara destinar a un tra-
bajador a tareas correspondientes a categoría inferior
a la suya, deberá mantener la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional y
comunicándolo a los representantes legales de los tra-
bajadores.

Artículo 30º - Asamblea de trabajadores.

Las convocatorias y celebración de estas Asambleas se
regirán por las normas establecidas en el Estatuto de los tra-
bajadores.

Artículo 31º - Derechos sindicales.

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores y los contemplados en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Los Delegados de Personal de un mismo
sindicato podrán acumular entre sí las horas sindicales en
cómputo trimestral. Se debe preavisar con veinticuatro horas
de antelación el disfrute de las horas sindicales, siempre que
ello sea posible.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical con los mis-
mos derechos del representante de los trabajadores, incluido
el de quince horas mensuales no retribuidas, pudiendo ceder
los representantes legales de los trabajadores al Delegado
Sindical horas acumuladas cuando las necesite. Así mismo,
dispondrá de otro crédito de horas retribuidas en la cantidad
de quince, que deberá solicitar cuando las necesite al Jefe de
Personal o Concejal Delegado, y a la vista decidirán sobre su
concesión en cada momento.

Artículo 32º - Condiciones especiales.

Las mejoras que en el presente Convenio se establecen
absorberán cualquier tipo de beneficios que el personal
pudiera tener en este momento pero considerando todo ello
de carácter global y anual. No obstante si en algún caso
hubiera condiciones que consideradas en su conjunto pudie-
ran suponer beneficios superiores ya reconocidos con ante-
rioridad para algún trabajador en particular, se le respetarán
a título estrictamente personal.

Artículo 33º - Retirada del permiso de conducir.

El trabajador del Ayuntamiento que por el ejercicio de sus
funciones le venga derivada la retirada del permiso de con-
ducir se le destinará a otro puesto de trabajo o función por el
tiempo en que se encuentre en dicha situación, reintegrán-
dose a su puesto una vez recupere dicho permiso, sin merma
de sus retribuciones y siempre que en la infracción cometido
no exista delito según dictamen judicial.

Artículo 34º - Asistencia jurídica.

Todos los trabajadores tienen derecho a un seguro de
accidentes en los términos concertados. En los supuestos de
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responsabilidad civil de los trabajadores, por actuaciones en
el ejercicio de su actividad municipal o derivadas de la
misma, el Ayuntamiento responderá de la cantidad a que
fuese condenado el trabajador, siempre que la acción o
demanda, en su caso, se ponga en conocimiento del
Ayuntamiento inmediatamente de ser conocido, y la asisten-
cia jurídica será a elección del trabajador afectado, garan-
tizándose las costas procesales de los honorarios mínimos
colegiales de Palencia.

En caso de que se produzca una denuncia por vía penal
contra cualquier trabajador y fuese derivado directamente del
desempeño de sus funciones, y así conste en la sentencia y
sea absuelto, se pagarán las costas del abogado y procura-
dor que hayan procedido a su defensa y representación.

Artículo 35º - Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional
los gastos en medicinas o prótesis (incluso gafas) que no
estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de
Accidentes, serán abonados por el Ayuntamiento.

Ayuda por prótesis: Tanto normales como especiales,
para el trabajador, cónyuge, pareja de hecho e hijos, siempre
que no estén trabajando en ninguna empresa o dados de alta
en cualquier otro régimen especial, será de un 50% con un
límite máximo por persona y año de ciento cuarenta y cuatro
euros con veintisiete céntimos de euro por trabajador y año
con el límite de trescientos euros por unidad familiar, y con
las siguientes restricciones particulares:

– Lentes de contacto y cristales graduados: Cada dos
años.

– Montura para cristales graduados: Cada cinco años.

Artículo 36º - Segunda actividad.

Cuando un trabajador se encuentre en situación de inva-
lidez permanente total, el Ayuntamiento. se compromete a
proporcionarle un puesto de trabajo compatible con la pres-
tación del 55% que corresponde a esa situación o comple-
mentar en el 20% hasta que la Seguridad Social comience a
pagarle el 75%, siempre que se comprometa a no realizar
ningún otro trabajo.

El Ayuntamiento adoptará las previsiones oportunas a fin
de que los trabajadores que por razón de edad o limitaciones
físicas o psíquicas tengan limitada su capacidad o peligre su
integridad física y/o mental para desempeñar las funciones
de su puesto de trabajo, circunstancia que deberá venir ava-
lada por informes médicos, serán destinados a puestos de
trabajo adecuados a sus aptitudes, a ser posible dentro del
mismo servicio, percibiendo la totalidad de las retribuciones
que tenían hasta ese momento.

Artículo 37º - Formación y promoción.

Se facilitará la promoción a los trabajadores de modo
objetivo, siempre que existan vacantes en la empresa y aten-
diendo a sus puestos profesionales, valorando su capacidad
e idoneidad para el ascenso profesional. A fin de fomentar la
cualificación y la formación profesional, el Ayuntamiento abo-
nará a los trabajadores los gastos de matrícula correspon-
dientes a cursos que tengan carácter oficial en función de su
relación con el puesto de trabajo o promoción con puestos
superiores, previa autorización de Alcaldía dando posterior-
mente cuenta a la comisión informativa municipal correspon-
diente.

Para los cursos que se pudieran realizar de idiomas,
mecanografía, informática y estudios superiores a la cate-
goría profesional desempeñada, se percibirá el trabajador
una beca consistente en un 40% del coste mensual del curso
o del coste de la matrícula, estableciendo la cantidad de dos-
cientos cincuenta euros como tope por trabajador.

Artículo 38º - Competencias de los representantes legales de
los trabajadores.

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

• Recibir la más completa información en todas aquellas
cuestiones que afecten o puedan afectar en el futuro a
los trabajadores. Disponiendo a tal fin de libre acceso,
consulta y reproducción gratuita de toda la documen-
tación relativa a dichas cuestiones, debiendo solicitar-
lo por escrito.

• El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los
trabajadores y secciones sindicales el local y medios
materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 39º - Servicios mínimos.

En situaciones de huelga los servicios mínimos serán
negociados entre la representación de la Corporación y la de
los trabajadores y de no llegar a un acuerdo ambas partes se
someterían a la decisión de la Dirección Provincial de
Trabajo.

Artículo 40º.- Adhesión al Acuerdo de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL)

Los trabajadores y el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, una vez agotados los trámites ante la Comisión de
Seguimiento, Vigilancia e Interpretación, se someterán a los
procedimientos del Acuerdo Interprofesional sobre procedi-
mientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en
Castilla y León (ASACL), para lo que suscribirán el corres-
pondiente convenio de adhesión con el Servicio de
Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

Artículo 41º - Disposición final.

Todos los artículos establecidos en el presente Convenio
tendrán fuerza de Ley y sólo podrán ser modificados en años
posteriores por mutuo acuerdo entre las partes. La normativa
legal que pudiera surgir posterior a este Convenio será res-
petada, siempre que sea más favorable que lo recogido en
este Convenio para los trabajadores. 

Firmado:

EL ALCALDE,

Francisco Javier Salido Mota

LOS DELEGADOS SINDICALES,

Fernando del Olmo de las Heras

José L. Sierra Aparicio

Eugenio del Olmo Estébanez
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ANEXO I

TABLAS SALARIALES CORRESPONDIENTES DESDE EL 01-01-2007

Categoría Profesional Salario base Plus Convenio C. Puesto Complemento

Capataz 963,69 359,51

Oficial de 1ª 946,47 145,37

Oficial de 2ª 939,20 145,37

Peón 926,98 145,37

Conserje 931,97 145,37

Personal de limpieza 926,98 145,37

Socorrista-Monitor 939,20 145,37

Ingeniero Técnico 1.194,71 315,99 524,08 346,00

Asistente Social 765,76 617,89 391,85

Bibliotecario 765,76 617,89 391,85

Animador Socio-Cultural 707,59 601,57 210,96 244,35

Animador Socio-Comunitario 707,59 601,57 210,96

Auxiliar Administrativo 585,95 204,35 317,43

Encargado de instalaciones 1.620,51 45,00

Profesor de Música 1.242,56 45,00

Profesor de Pintura 1.242,56 45,00

OTROS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO-ACUERDO

Concepto Importe

Plus festivo 11,53

Horas extra 9,90

H.E.-75 17,32

H.E.-100 19,79

H.E.-125 22,27

Ser. Cementerio 47,71

Exhumación 95,42

Ayuda escolar superior 697,14

Ayuda escolar infantil 143,23

P. penosidad y peligrosidad 25% S. B.

Plus nocturnidad 25% S. B.

Antigüedad 6% S. B.

Desayuno 4,86

Comida o cena 21,86
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Corrección de errores

En la pubicación de subasta de maderas, inserta en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, núm. 63 de fecha
25 de mayo de 2007, en la página 5 hay errata, el lote 
núm. 16 pasará a ser ANEXO 2 y en la columna donde dice:
TONELADAS; debe decir: METROS CÚBICOS (M3).

El ANEXO 2 debe decir; ANEXO 3 y en la columna donde
dice; TONELADAS; Debe decir: METROS CÚBICOS (M3).

Palencia, 29 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2527

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000999/2006

Núm. Autos: DEMANDA 459/2006

Núm. Ejecución: 28/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JORGE VILARNAU SÁNCHEZ

Demandado: EDITEL OBRAS Y SERVICIOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
28/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Jorge Vilarnau Sánchez, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto
insolvencia con fecha catorce de mayo de dos mil siete, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

En antención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Jorge Vilarnau Sánchez, en 
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 5.123,44 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a catorce de mayo 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2303

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
117/2007-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Manuel Fernández Melcón, María Estrella
Carnero García, contra la empresa Eurovivienda Contratas,
S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

Parte dispositiva

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

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

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

Al otrosi digo: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23 L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria 
judicial.
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Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Eurovivienda Contratas, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a quince de mayo 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2304
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 7/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D. Leopoldo Marcos Polo, contra la empresa 
Encoarte-05 2004, S. L., FOGASA, sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente Resolución, cuyo encabezamiento y fallo
es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 135/07. - En nombre de S. M. El Rey.-
La lIma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a veinticuatro de abril de dos mil siete. - En
los autos de juicio seguidos a instancia de Leopoldo Marcos
Polo, frente a Encoarte-05 2004, S. L., habiendo sido traído
al procedimiento el FOGASA, en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Leopoldo Marcos Polo, frente a Encoarte-05 2004, S. L.,
habiendo sido traído al procedimiento el FOGASA, en recla-
mación de Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Encoarte-05 2004, S. L., a que abone al actor
903,28 euros, más 90,32 euros de interés por mora, absol-
viendo al FOGASA en los términos expuestos.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Encoarte-05 2004, S. L., en ignorado paradero, y cuyo último
domicilio fue C/ Colombia núm. 18, 34003 - Palencia, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veinticinco de abril 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1967

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
109/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de Dª Natividad Cabeza Fernández, Mafe Luzón
Mabana, contra la empresa Restaurante La Abadía, S. L.,
sobre Ordianrio, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial, Dª María Auxliadora
Rubio Pérez.

A u t o

En Palencia a veitiséis de abril de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - Que en el presente procedimiento seguido 
entre las partes, de una como demandante Dª Natividad
Cabeza Fernández, Mafe Luzón Mabana y de otra como
demandada Restaurante La Abadía, S. L., se dictó resolución
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de
2.187,65 euros de principal. (1.824,10 euros, más 363,55
euros).

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por 
este Juzgado de lo Social número dos de Palencia, en el 
procedimiento Ejecutoria núm. 73/06, Demanda 205/06,
según consta en autos de fecha once de diciembre de dos mil
seis.

Tercero. - Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba y habiéndose dictado auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social número
dos de Palencia en el procedimiento antes referido, se dio
traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al
objeto de que, en su caso, designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifesta-
ción alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del art. 274 de la L.P.L., la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para esti-
mar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de 
reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos
en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existen-
cia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 2.187,56 euros (1.824,10 euros, más
363,55 euros).

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
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Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria Judicial.

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 pro-
vincia. - En Palencia, a veintiséis de abril 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1977

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 757/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PEDRO SIERRA SANCHO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

Finca registral: 

A) Rústica de secano. indivisible, tierra en Villalaco, al
pago de Salero o La Olmeda. Finca núm. 26, hoja 1,
Plan General. Inscrita Registro Propiedad de Astudillo.
Tomo 1.484, libro 47, folio 39, finca registral 5.603.
Referencia Catastral 34213A-501000260000KA; 

B) Rústica de secano. Indivisible, tierra en Villalaco, al
pago de Cuesta Mata, finca núm. 23, hoja 4, Plan
General. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Astudillo. Tomo 1.484, libro 47, folio 39, finca registral
5.603; 

C) Rústica de secano. Indivisible, tierra término Villalaco,
al Pago del Calvario. Finca núm. 33, hoja 8. Plan
General. Inscrita R. Propiedad de Astudillo, al tomo
1.484, libro 47, finca registral 5.671; Referencia
Catastral 34213A504000230000KI .

D) Finca rústica de secano. indivisible, tierra en Astudillo,
al pago de Carrevacas. Finca 9, hoja 14. Plano
General. Inscrita R. Propiedad de Astudillo, tomo
1.480, libro 197, folio 115, finca registral 19.526.
Referencia Catastral 34017A-514000090000PH.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza por diez días a las partes interesadas, herederos
desconocidos de D. Federico Sierra Muñoz de quien procede
el bien, y a los titulares registrales: Arsenia Colmenero
Gutiérrez, Lucía Marcos Sierra, Guillermo Sierra Muñoz o
sus causahabientes y a las personas ignoradas a quienes
pueda perjudicar la inscripción solicitada, a fin de ser oídos
en el expediente de dominio referenciado, bajo apercibimien-
to de tenérseles por conformes.

En Palencia, a quince de mayo de dos mil siete.- 
El Secretario judicial (ilegible).

2404

Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Sociedad Cooperativa El Realdar, licencia
ambiental para “Explotación ganadera porcina”, en polígono
507, parcela 5.014 y la parcela 000201800UM82H, de Alba
de Cerrato, acogiéndose a lo establecido en la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, se somete el expediente a información pública por
plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por convenien-
tes.

Alba de Cerrato, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2490

–––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Raúl Herrero García, licencia ambiental
para “Explotación ganadera porcina”, en polígono 507, par-
cela 5.007 y la parcela 000201600UM82H, de Alba de
Cerrato, acogiéndose a lo establecido en la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por
plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por convenien-
tes.

Alba de Cerrato, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2491

–––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Francisco González Alonso, licencia
ambiental para “Explotación ganadera bovina”, en polígono
507, parcela 5.019 y la parcela 000203400UM82H0001YI, de
Alba de Cerrato, acogiéndose a lo establecido en la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca por plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por convenien-
tes.

Alba de Cerrato, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2492
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ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Julián González Alonso, licencia ambiental
para “Explotación ganadera bovina”, en polígono 507, parce-
la 5.019 y la parcela 000203400UM82H0001YI, de Alba de
Cerrato, acogiéndose a lo establecido en la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, se somete el expediente a información pública por
plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por convenien-
tes.

Alba de Cerrato, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2493

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

ANUNCIO - LICITACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Becerril de Campos por
la que se anuncia subasta abierta para la contratación de los
trabajos denominados: “Reforma de vestuarios y mejoras en
el campo de fútbol municipal”, obra núm. 6/07-PO, de los
Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Palencia.

Aprobados el expediente de contratación del contrato
anteriormente citado, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos, por
delegación de Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2007.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de vestuarios y mejo-
ras en el campo de fútbol municipal, (Becerril de
Campos), obra 6/07-PO.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas de
Becerril de Campos.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 100.000 euros.

5.- Garantía provisional:

a) El 2 por ciento del presupuesto de contrata, por impor-
te de 2.000 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Becerril de Campos.
Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Becerril de Campos. 34310.

d) Teléfono: 979 83 33 66.

e) Fax: 979 83 40 60.

f) E-mail: ayto-becerril@dip-palencia.es

g) Página web: http://becerril.dip-palencia.es

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se precisa

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia profesio-
nal y técnica por alguno de los medios establecidos en
los artículos 16 y 17 del R. D. 2/2000 de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

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

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de que dicho
día sea sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 9 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.- Localidad y código postal: Becerril de Campos.
34310

9.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Becerril de Campos.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si dicho 
día fuese sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios.

Serán por cuenta del adjudicatario.

Becerril de Campos, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2510

——————

C A S T R O M O C H O

A  N  U  N  C  I  O

Estando vacante el cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio, se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo. Los interesados en este nombramiento que
reúnan los requisitos legales, podrán presentar en la
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Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud,
en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a la cual se acompañará
fotocopia del documento nacional de identidad.

Castromocho, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Florencio
Caballero de la Torre.

2488

–––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se han
solicitado licencias ambientales para legalización de las
explotaciónes ganaderas, ubicadas en Castromocho:

Ubicación Clase de

Titular calle o plaza explotación

Jesús Martín Atienza C/ San Antón-15 Vacuno

Emilio Andrés Hontiyuelo Carrt. León km. 29 Ovino

A los efectos de lo prevenido 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, se somete a información pública los expe-
dientes de licencias ambientales arriba reseñados y se abre
un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente edicto, a fin que quien se consi-
dere afectado de alguna manera por el establecimiento de tal
actividad, pueda formular las observaciones que estime per-
tinentes, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado
en el Registro General de este Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de 
oficina.

Castromocho, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

2489

–––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por Juan Bautista Rodríguez Toledo, en nombre y repre-
sentación de Quintasol, S. C., se ha solicitado licencia
ambiental con autorización de uso excepcional en suelo 
rústico para "Construcción de una planta de generación 
fotovoltaica", en el polígono 14, parcela 15, con una potencia
de 18,4 KW., de Cisneros.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental y
art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se hace público, a efectos de que por las per-
sonas o entidades que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinen-
tes en el plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cisneros, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2272

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2007, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
previsto en el punto 1 del artículo 169 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.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 deI R. D. Leg. 2/2004, exa-
minar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el
Pleno, únicamente por los motivos señalados en el punto 2
del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Dehesa de Romanos, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

2519

–––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto 
de Estudio de Detalle para agregación de parcelas, 

en el Sector 4, de esta localidad, promovido por Ibervalles, S. L.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 10
de mayo de 2007, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de
Estudio de Detalle el Estudio de Detalle para agregación de
parcelas, en el Sector 4, de esta localidad, promovido por
Ibervalles, S. L., por el que se pretende la eliminación de un
vial público para la incorporación de las parcelas 14, 15, 16,
17 y 18, a la parcela 29, todas ellas de la Promotora; siendo
sustituido el viario eliminado por una rotonda al final de la vía
existente, planteando una cesión de terreno al Ayuntamiento,
junto a la parcela 27 de Equipamiento Social.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública, para que los
interesados puedan examinar el expediente en las oficinas
municipales, situadas en Plaza de España, nº 1, de Dueñas
(Palencia), en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, por plazo de un mes, contado desde la última publi-
cación del presente anuncio en un Diario Oficial, y formular
alegaciones, sugerencias, informes y presentar documentos
de cualquier tipo que procedan.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, el documento será elevado para su aprobación
definitiva, si procede.

Asimismo, se suspende el otorgamiento de licencias para
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta; ampliación de construcciones e instalaciones de
todas clases; demolición de construcciones e instalaciones,
salvo en caso de ruina inminente; cambio de uso de cons-
trucciones e instalaciones, en el área comprendida en el
Estudio de Detalle. La suspensión se extinguirá con la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle.

Dueñas, 17 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2484
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F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se han
solicitado licencias ambientales para legalización de las
explotaciones ganaderas ubicadas en Frechilla:

Ubicación Clase de

Titular calle o plaza explotación

Marcelino García Pita C/ Los Herreros, 5 Ovino

Juán Mª Díez Rojo C/ Anselmo Arenillas Ovino

Sabino García Pita C/ Los Herreros, 5 Ovino

Tomás Tejedor Boto Avda. José Antonio, 28 Ovino

Anselmo Dos Anjos Afonso C/ Calvo Sotelo, 4 Ovino

Merino Misas, S. C. C/ San Juan, 11 Ovino

José Mª Asensio González C/ Mantería, 4 Ovino

Felipe Nicolás Muñoz C/ Circunvalación s/n. Ovino

A los efectos de lo prevenido 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, se somete a información pública los expe-
dientes de licencias ambientales arriba reseñados y se abre
un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente edicto, a fin que quien se consi-
dere afectado de alguna manera por el establecimiento de tal
actividad, pueda formular las observaciones que estime per-
tinentes, mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado
en el Registro General de este Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de 
oficina.

Frechilla, 16 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2487

–––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Frechilla, 24 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2495

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
que establece un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para
“Explotación de ganado bovino”, en Fresno del Río, interesa-
da por D. Ángel María Gutiérrez de Cima, se somete el expe-
diente a información pública por término de veinte días, para
que quienes se consideren afectados puedan hacer las
observaciones oportunas.

Fresno del Río, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2486

–––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
que establece un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para
“Explotación de ganado bovino”, en Fresno del Río, interesa-
da por D. Manuel Martín Martín, se somete el expediente a
información pública por término de veinte días, para que
quienes se consideren afectados puedan hacer las observa-
ciones oportunas.

Fresno del Río, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2496

–––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día
14/05/2007, acordó aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle promovido por D. José Luis Serrano González, referi-
do a solar situado entre las calles José Antonio, Puñalada y
Avd. Carmen Montes de Frómista.

Lo cual se hace público al amparo de lo establecido en el
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León.

Frómista, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2460

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al segundo bimestre de 2007, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 29 de mayo de 2007
al 29 de junio de 2007, ambos inclusive, y se realizará en las
oficinas de Aquagest de Herrera de Pisuerga.
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Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2480

–––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los arts.101 y 102
de la L.O.P.J., se hace saber a todos los vecinos de Hontoria
de Cerrato que el Pleno de la Corporación deberá proponer
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de Juez de Paz Titular.

Los interesados lo solicitarán en el plazo de treinta días
naturales acompañando los siguientes documentos:

– Certificación de nacimiento. 

– Informe de conducta.

– Certificado de Antecedentes Penales.

Los solicitantes recibirán en el Ayuntamiento toda la infor-
mación necesaria.

Hontoria de Cerrato, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Ángel Ortega.

2473

–––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada por D. Lucio Guerra de la Hera,
licencia ambiental y licencia de apertura para la legalización
de la “Explotación de ganado vacuno de cebo”, en parcelas
número 19 y 28 del polígono 1 de la localidad, se expone al
público el expediente al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlo y formular las alegaciones que esti-
men oportunas, durante el periodo de veinte días.

Husillos, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

2469

–––––––––––

LAVID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2007, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
previsto en el punto 1 del artículo 169 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.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del R.D.Leg. 2/2004, exa-
minar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el
Pleno, únicamente por los motivos señalados en el punto 2
del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Lavid de Ojeda, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julio
Pérez Fuente.

2509

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión plenaria celebrada el día 16 de abril de 2007, acordó
la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio
2007, el cual ha permanecido expuesto al público por térmi-
no de quince días hábiles, sin que se hayan formulado recla-
maciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2007, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 120.560,99

5 Ingresos patrimoniales............................ 100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ......................... 110.425,04

Total ingresos........................................... 232.186,03

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 71.360,99

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 50.100,00

3 Gastos financieros .................................. 300,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................... 110.425,04

Total gastos.............................................. 232.186,03

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de 
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

� Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A-B.
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

� Conductor (1 plaza). 

� Peón (1 plaza). 

� Maquinista (1 plaza). 

� Peón (tres meses) (1 plaza). 

OTRO PERSONAL:

� Auxiliar Administrativo (1 plaza).

De conformidad con lo establecido en el artículo 171.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 21 de mayo de 2007.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

2449

–––––––––––

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, con fecha 23 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
contados a partir del día siguiente de la publicación 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, régimen excepcional y
transitorio promovido por D. Eufrasio Laso Miguel,
“Actividad ganado ovino”, en Poza de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Poza de la Vega, 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.

Poza de la Vega, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rafael
Laso García.

2512

–––––––––––

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, con fecha 24 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, la solicitud de licencia ambiental al amparo
del artículo 27 de la Ley 11/2003, Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León promovido por D. Silvano
Andrés Martín, “Actividad ganadera bovino”, polígono
8, parcela 1.001, y fincas anexas

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento

de Poza de la Vega, durante las horas de oficina todo ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Poza de la Vega, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rafael
Laso García.

2515

–––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 10 de
mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entradas de vehículos, 2007.

– Desagüe de canalones, 2007.

– Tránsito de ganado, 2007.

– Parcelas, 2007.

– Pastos, 2007.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Tabanera de Cerrato, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2412

–––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
los Proyectos redactados por el lngeniero de Caminos
D. Enrique Font Arellano, de la obra nº 20/07 PO., denomina-
da “Pavimentación C/ Las Nieves, Las Eras y otras, en
Villalumbroso”, por un importe de 60.000 euros, y la número
31/07-OD, denominada “Renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento en C/ Las Nieves, Las Eras y otras, en
Villalumbroso”, por un importe de 12.000 euros, los mismos
quedan expuestos en la Secretaría de este Ayuntamiento por
término de quince días a efectos de consulta y reclamacio-
nes.

Valle de Retortillo, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2433
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VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el expe-
diente para la enajenación del siguiente bien patrimonial pro-
piedad de este Ayuntamiento:

– “Solar sin edificar de ciento sesenta y dos (162) metros
cuadrados sito en la C/ Cr. Villalumbroso-Cervatos, nº 1,
de Añoza.

Referencia catastral 2864502UM5726S0001QH, que
linda a la derecha y fondo con Plaza, n° 4, e izquierda
con C/ Almireces”.

Queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Valle del Retortillo, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2434

–––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2435

–––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Asunto: Plantilla de personal laboral, incluida en el Presupuesto
Municipal de 2007

Publicado presupuesto municipal de 2007, así como la
plantilla en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 57, de 11 de
mayo de 2007, se ha detectado un error, en la relación de
personal laboral:

Donde dice:

– “epígrafe 5.23. Auxiliar Admón. General.: Intervención.
Completa”.

Debe decir:

– “epígrafe 5.23. Auxiliar Admón. General: Secretaría-
Intervención. Completa”.

Venta de Baños, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2457

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 278.000
2 Impuestos indirectos ............................... 300.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 351.500
4 Transferencias corrientes ........................ 130.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 5.000
7 Transferencias de capital ........................ 877.500
9 Pasivos financieros ................................. 1.240.000

Total ingresos .......................................... 3.200.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 152.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 496.300
4 Transferencias corrientes ........................ 22.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.529.700

Total gastos ............................................. 3.200.000

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 del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL.

� Denominación del puesto: Operario de Servicios
Múltiples.

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

Villalobón, 25 de mayo de 2005. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2502

–––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

2436

–––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Rebollar, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.

2432

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobación Bases convocatoria de subvenciones a
Asociaciones para Actividades Culturales 2007.

El Pleno de la Corporación  en sesión celebrada el día 26
de abril de 2007 adoptó el acuerdo de:

Primero: Aprobar las Bases de la convocatoria para con-
cesión de subvenciones las cuales quedan redactadas en la
siguiente forma:

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2007

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a Asociaciones del Municipio para la realiza-
ción de actividades culturales en el ejercicio 2007.

Las actividades que podrán ser subvencionadas al ampa-
ro de la presente convocatoria se referirán al área de música,
artes escénicas, el cine o la creación artística o literaria, edi-
ción de la propaganda de las actividades a realizar y progra-
mas y actividades encaminadas a difundir el patrimonio cul-
tural.

En cualquier caso quedan excluidas las actividades de
promoción turística, los viajes, los gastos protocolarios, todo
tipo de comidas y la adquisición de material inventariable.

2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

La cuantía global máxima de las subvenciones será
2.200,00 € del Presupuesto municipal de gastos, partida
4/48900.

3. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, y
Deportivas, etc, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas,
domiciliadas en Villarramiel, que proyecten realizar activida-
des en el ámbito de este término municipal, y se hallen debi-
damente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Exclusiones:

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas activi-
dades no específicamente culturales que se organicen
con ánimo de lucro, o por asociaciones profesionales o
semiprofesionales.

b) Quedan excluidas aquellas asociaciones que una vez
vencido el plazo dado, no hayan justificado la subven-
ción concedida por el Ayuntamiento.

4. SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS SOLICITU-
DES:

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I: 

– Fotocopia de la tarjeta del CIF de la Asociación.

– Memoria valorada de cada una de las actividades
programadas para los que se solicita subvención.

– Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o pri-
vadas.
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– Presupuesto anual de ingresos y gastos.

– Certificado municipal de estar al corriente de pagos con
la Hacienda Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir de la fecha de publicación de estas bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, no siendo tenidas en cuenta las pre-
sentadas fuera de dicho plazo.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el Pleno de la
Corporación en un plazo máximo de tres meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de
diez días se entenderá desistida su petición, archivándose
sin más trámites.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa.

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la adjudicación de subvenciones, se tendrá en
cuenta:

1. El área de difusión social de dichas actividades. (Hasta
un máximo de 4 puntos).

2. La naturaleza de la actividad o actividades programa-
das. Se valorará prioritariamente aquellas actividades
que proyecten su realización en diversas zonas del
municipio. (Hasta un máximo de tres puntos).

3. Igualmente se valorarán aquellas actividades de carác-
ter educativo o de formación. (Hasta un máximo de dos
puntos).

4. El historial del Grupo, Asociación o Club solicitante,
valorando su permanencia. (Hasta un punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras sub-
venciones por parte de Administraciones Públicas evitando
siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegaciones de las mismas, será notifi-
cada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
L. 30/1992, de 26 de noviembre.

6. PAGO Y JUSTIFICACIÓN:

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 50%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión de Hacienda. El importe no anticipado se
hará efectivo una vez justificada la subvención en la forma y
plazos que a continuación se señalan:

– Plazo para la justificación: Hasta el 30 de noviembre
del año 2007.

– Forma de justificación: Los Grupos, o Asociaciones
beneficiarias de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

a. Instancia suscrita  por el Presidente de la
Asociación, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de cuenta corriente en la que
se haya de efectuar la transferencia.

b. Memoria de la actividad o programa cultural sub-
vencionado y un ejemplar de la propaganda del
mismo en el conste la colaboración del
Ayuntamiento

c. Declaración responsable firmada por el beneficiario
de la subvención de que el importe de la subvención
recibida no supera el importe del gasto soportado, y
de que se ha realizado el proyecto para el que se
solicitó la subvención.

d. Los pagos se justificarán mediante facturas origina-
les que serán presentadas en el Registro del
Ayuntamiento, que una vez revisadas serán sella-
das por Intervención y deberán coincidir el concep-
to con las actividades programadas o subvenciona-
das por el Ayuntamiento.

e. Los beneficiarios deberán acompañar sendos certi-
ficados de encontrarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con Seguridad Social, en el supues-
to que la subvención fuese menor de 1.000 euros.

7. MODIFICACIÓN Y RENUNCIA:

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito al Ayuntamiento cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar, sin que en ningún caso pueda modificarse la finalidad
para la que se concedió la subvención.

En el caso de renuncia a la subvención concedida, el
beneficiario deberá efectuarla por escrito ante el
Ayuntamiento con una antelación mínima de un mes  a la
fecha de finalización del plazo de justificación.

8. PUBLICIDAD:

En toda publicidad que se derive de las actividades sub-
vencionadas así como en la realización de las mismas, se
hará constar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel.

9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS:

Las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases
son compatibles con otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones
Públicas o Entidades públicas o privadas, siempre que el
importe de las mismas no supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las
que se rige.

A N E X O

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2007

1. IDENTIFICACIÓN

Asociación.......................................... Nº socios ...............

Domicilio Social .................................................................

CIF ............................., Nº registro Entidades ...................

Presidente/a ......................................................................

DNI. .................................., teléfono ..................................

2. CANTIDAD SOLICITADA ................................................................

Presupuesto total del programa ........................................
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3. PROGRAMA ACTIVIDADES:

3.1. Proyecto de actividades:

Actividad Fecha  de realización Destinatario

1ª........................................................................................
2ª........................................................................................
3ª........................................................................................
4ª........................................................................................

4.2. Presupuesto detallado de las actividades:

4.2.1. Costes de las actividades:

1ª........................................................................................
2ª........................................................................................

4.2.2. Fuentes de financiación:

1ª........................................................................................
2ª........................................................................................

4. RESUMEN ACTIVIDADES DURANTE 2006:

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

Firma y sello

Villarramiel, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2485

–––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de abril de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Villodre, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

2410

–––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Conforme al art. 122 del R.D. 781/86, de 18 de abril, se
anuncia exposición pública en este Ayuntamiento y por tér-
mino de cuatro días hábiles, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, que ha de servir de base para la
subasta mediante Procedimiento Abierto y carácter urgente
para la adjudicación del “Servicio de gestión de las piscinas
municipales y explotación del bar de las mismas”, para la

temporada 2007, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
formularse contra el mismo cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes.

Al propio tiempo, de no presentarse reclamaciones, y de
acuerdo al art. 122 antes citado, se anuncia la celebración de
subasta con arreglo a las siguientes

Estipulaciones

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Villoldo.

2.- Objeto del contrato:

La adjudicación del servicio de gestión de las piscinas
municipales de Villoldo y explotación del bar de las 
mismas del 1 de julio al 31 de agosto de 2007.

3.-

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Tipo licitatorio:

Cuatro mil (4.000,00) euros al alza por toda la temporada.

5.- Garantías:

a) Provisional: 150,00 euros.

b) Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

En el Ayuntamiento de Villoldo. Plaza Mayor, 1. 34.131-
Villoldo (Palencia) Tfno. y fax 979-82 70 01, hasta el 
último día de presentación de proposiciones.

7.- Presentación de Proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento duran-
te los quince días naturales siguientes a aquél en que
aparezca el anuncio de la subasta en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia terminando el plazo a las trece horas del
último de dichos días naturales.

8.- Apertura de Plicas: 

Tendrá lugar en la Casa Consistorial de Villoldo el día
siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones a las trece horas.

Villoldo, 24 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2494

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLACUENDE

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la “Tasa por suministro domiciliario de agua pota-
ble", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 58 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4
del mismo texto legal.

Artículo 2º -

Están obligados al pago de la tasa reguladora por esta
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o acti-
vidades, prestados o realizados por esta Junta Vecinal, a
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3º - Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza
será fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente:.

SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua.

– Uso doméstico: 0,36 € por m3.

1.2. Cuota fija al año: 12,00 €.
1.3. Cuota de enganche a la red general: 132,22 €.

Artículo 4º - Obligación de pago:

1.- La obligación de pago de la tasa reguladora en esta
Ordenanza, nace desde que se inicia la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el
Pleno de la Junta Vecinal en sesión de 09/03/2007, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

Villacuende, 14 de mayo de 2007. - El Presidente, José
Carmelo Medina Martínez.

2450

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 751,27
4 Transferencias corrientes .................... 10.274,64
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.005,06

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 300,51
7 Transferencias de capital..................... 1.202,02
8 Activos financieros .............................. 18.000,00

Total ingresos ...................................... 38.533,50

G A S T O S

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal............. 661,11
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 11.614,90

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 12.702,02
7 Transferencias de capital..................... 10.000,00
8 Activos financieros .............................. 3.555,47

Total gastos ......................................... 38.533,50

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

Villanueva de los Nabos, 3 de marzo de 2007.- 
El Presidente (ilegible).

2447

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––
SINDICATO DE RIEGOS

––––
–Saldaña– (Palencia)

–––
C O N V O C A T O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 17 de junio se celebrará a las once treinta
horas del día en primera convocatoria, doce, en segunda
del mismo día, Junta General ordinaria en la Casa de
Cultura en Saldaña (Palencia), de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobacion si procede del acta de la
Junta General anterior.

2º - Aprobación si procede de la cuenta de explotación
relativa al año 2006.

3º - Cancelación anticipada, si conviene, del préstamo
suscrito con Caja España.

4º - Informe de las obras realizadas en este primer
semestre por el Sindicato de Riegos.

5º - Elección de presidente de la Comunidad y del vocal
por la ribera de últimos regantes.

Saldaña, 21 de mayo de 2007. - El Presidente, José
María Marcos Salas.
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