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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

L I Q U I D A C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha promovido y
practicado la siguiente acta de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número L.-38/07, por un importe de:
143,58 euros, de fecha: 17.7.2007, a la Empresa:
Jesús Ángel García Gatón. - Código Identificación
Fiscal: 12.746.554-T.- CCC.: 47/103989437. Actividad:
Construcción.- Domicilio: C/ Mancornador, 17-3ª.
Palencia, coordinada con Acta de Infracción a normas
de la Seguridad Social número SP.-104/07, por importe
de 305,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, conforme a lo dispuesto
en el precepto antes citado y en el art. 33.1 del Reglamento
General sobre procedimiento para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE 3 de junio). Caso
de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia
por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del interesa-
do en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, avenida
Simón Nieto, 10 - 4ª planta. Palencia.

Palencia, 21 de agosto de 2007. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero
Escarda.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––
Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 4/07 3400555

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Pastelería, Confitería, Repostería y Bollería, para
Palencia y provincia, presentado en esta Oficina Territorial
con fecha 31.07.07 a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscritos por
la CPOE, de una parte y por CC.OO. y U.G.T, de otra, el día
19.07.07, 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 ocho de agosto de dos mil siete. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PASTELERÍA, CONFITERÍA,
BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA

CAPÍTULO 1

CUESTIONES GENERALES

Artículo 1. - Ámbito funcional y territorial.-

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a
todas las empresas y trabajadores y trabajadoras que pres-
ten sus servicios en obradores y fábricas de confitería, pas-
telería y repostería de Palencia, que realicen tales activida-
des en Palencia y su provincia.

Artículo 2. - Ámbito temporal.-

La duración del mismo será de cuatro años, esto es, de  
1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2010, quedando
automáticamente denunciado al concluir este período.

Artículo 3. - Condiciones más beneficiosas.-

Serán respetadas las condiciones de trabajo que, tanto
individual como colectivamente, superen las establecidas en
el presente Convenio.
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Artículo 4. - Absorción y compensación.-

Las condiciones pactadas en el presente Convenio
Colectivo se absorberán y compensarán en su totalidad, con
las mejores condiciones que viniere disfrutando con anterio-
ridad el personal con carácter global y anual.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.-

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo
constituyen un todo orgánico e indivisible, por lo que, en caso
de ser considerado en todo o en parte contrario a la legisla-
ción vigente por la autoridad laboral competente, se tendrá
totalmente por ineficaz, debiendo revisarse todo su contenido.

Artículo 6. - Comisión Paritaria.-

Para entender de cuantas cuestiones surjan de la aplica-
ción e interpretación de este Convenio, se constituye una
Comisión Paritaria que estará integrada por tres represen-
tantes de CC.OO. y UGT y tres representantes de la
Asociación Provincial de Empresarios de Pastelería y
Confitería de Palencia.

Esta Comisión se reunirá como trámite previo para la
resolución de los conflictos individuales y colectivos entre
empresas y trabajadores.

Artículo 7.-

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan
acogerse al SERLA.

CAPÍTULO 2

JORNADA LABORAL, VACACIONES Y DESCANSOS

Artículo 8. - Jornada laboral.-

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales, en
cómputo anual equivaldrá a 1.800.

Se establecen dos días de libre disposición para cada
año de vigencia del presente convenio, teniendo en cuenta
que el primer día puede ser festivo o domingo, pero el segun-
do no podrá ser festivo o domingo, siempre que se pida con
quince días de antelación y no se supere el 25% de la plan-
tilla y teniendo en cuenta las circunstancias de la empresa.

Artículo 9. - Vacaciones.-

Serán de treinta días naturales, reservándose la empresa
la posibilidad de no otorgarlas en el período de máxima pro-
ductividad. 

No existiendo acuerdo entre empresa y trabajador, quin-
ce días a disposición del trabajador o trabajadora y quince
días por la empresa.

En el caso de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con el
periodo vacacional, podrán disfrutarse dichas vacaciones a la
conclusión del periodo de suspensión por maternidad, aun-
que haya terminado el año natural.

Artículo 10. - Trabajo en festivos.-

El día de descanso semanal sustitutorio del domingo será
inamovible, con la excepción de que dicho día recaiga en fes-
tivo o en víspera de día festivo intersemanal, en cuyo caso se
disfrutará según acuerdo entre la empresa y el trabajador o
trabajadora, y en caso de desacuerdo dentro de los siete días
inmediatamente posteriores.

Las catorce fiestas anuales legalmente establecidas se
compensarán cada una de ellas con un día laborable a

disfrutar según acuerdo entre las empresas y el trabajador o
trabajadora, y en caso de desacuerdo, dentro de los quince
días inmediatamente posteriores.

Artículo 11. - Licencias.-

1. Se establecen las determinadas en el Estatuto de los
Trabajadores. De manera expresa se concede el tiem-
po necesario para obtener el carnet de manipulador/a,
cuando el puesto de trabajo o la categoría lo exijan.

2. Cuando por motivo de estas licencias el trabajador o la
trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efec-
to, el plazo será de cuatro días si el desplazamiento se
produce fuera de la provincia.

3. Lactancia. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a
menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos frac-
ciones. 

Asimismo, previo acuerdo entre empresa y trabajador,
podrá acumular el total de horas de permiso por lac-
tancia disfrutándolas de forma ininterrumpida a conti-
nuación de la suspensión por maternidad. Este permi-
so podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
incluye dentro del concepto de hijo, tanto al consan-
guíneo como al adoptivo o al acogido con fines adop-
tivos. 

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

La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute de estos permisos corresponderá al traba-
jador/a dentro de su jornada.

Artículo 12. - Conciliación de la vida familiar y laboral.-

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la Vida
Familiar y Laboral de las personas trabajadoras en general y
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (art. 26) así como la ley 3/2007, de
Igualdad Efectiva.

Suspensión del contrato con reserva de puesto de
trabajo: En los casos de parto prematuro y en aquéllos en
que por cualquier otra causa el recién nacido deba permane-
cer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de sus-
pensión podrá computarse a instancia de la madre o del
padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de
dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al
parto.

Excedencia por cuidado de familiares: Tendrán dere-
cho a un periodo de excedencia de duración no superior a
dos años, los trabajadores/as para atender al cuidado de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retri-
buida.

En los casos de excedencia por cuidado de familiares el
período de excedencia será computable a efectos de
antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la
asistencia a cursos de formación.
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Reducción de la jornada por motivos familiares:
Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de ocho años o un minusválido físico,
psíquico o  sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de tra-
bajo, con la disminución proporcional del salario, entre al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.

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

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso, corresponderán al trabajador o trabaja-
dora dentro de su jornada ordinaria. Así mismo los trabaja-
dores con un sistema de trabajo a turnos que reduzcan su
jornada por motivos familiares, tendrán derecho a la elección
de turno y a la concreción del horario dentro del turno
elegido.

CAPÍTULO 3

CUESTIONES ECONÓMICAS

Artículo 13. - Cláusula de descuelgue.-

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en
este Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación
para las empresas que acrediten objetiva y fehacientemente,
situaciones de déficit o pérdidas en los ejercicios contables
de 2005 y 2006 y se tendrá en cuenta las previsiones para
2007.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos, podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal del personal, la documentación precisa (balances,
cuentas de resultados y, en su caso, informe de auditores o
censores de cuentas) que justifique un tratamiento salarial
diferenciado.

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores/as y
en función de los costos económicos que ello implica, se sus-
tituirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores, para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas.

La representación legal de los trabajadores y trabajado-
ras están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva
la información recibida y los datos a que hayan tenido acce-
so como consecuencia de lo establecido en los párrafos ante-
riores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello,
sigilo profesional.

Artículo 14. - Salario convenio.-

Se establece un incremento salarial para 2007 del I.P.C.
real del pasado año más 0,7%, esto es, 3,40% con efectos

desde el día 1 de enero de 2007. Es el que figura como tal en
el Anexo del Convenio, según la categoría profesional de
cada trabajador y trabajadora.

Se establece un incremento salarial para 2008 del I.P.C.
Real del año anterior + 0,8%.

Se establece un incremento salarial para 2009 del I.P.C.
Real del año anterior + 0,9%.

Se establece un incremento salarial para 2010 del I.P.C.
Real del año anterior + 1%.

Queda congelada durante la vigencia del presente con-
venio la cláusula de revisión salarial que estaba establecida. 

Artículo 15. - Antigüedad.-

Se consolida a 31-12-98, prorrateándose los periodos
cumplidos individualmente a esa fecha. Esa cantidad indivi-
dual no será absorbible ni compensable y se incrementa con
la subida salarial del Convenio.

Artículo 16. - Gratificaciones extraordinarias.-

Tres pagas extraordinarias una de verano, otra de
Navidad y otra de beneficios, pagaderas el 15 de julio la de
verano, el 22 de diciembre la de Navidad y el 22 de marzo del
año siguiente la de beneficios, consistentes en una mensua-
lidad de salario base más el complemento de antigüedad.

Artículo 17. - Plus de transporte.-

Se establece un plus de transporte, no cotizable, de 1,83
  diarios por cada día efectivo de trabajo. En 2008, 2009 y

2010 se incrementará con el incremento salarial pactado
para cada año.

Artículo 18. - Dietas.-

Se abonarán todos los gastos que se originen como con-
secuencia de las salidas de trabajo para la empresa.

Artículo 19. - Trabajo nocturno.-

El personal que trabaje entre las 22 y 6 horas, percibirá
un complemento por trabajo nocturno equivalente al 25% del
salario, de su categoría profesional, distinguiendo los
siguientes supuestos:

1º - Si se trabaja un periodo de tiempo que no exceda de
cuatro horas, se percibirá la bonificación solamente
sobre las horas trabajadas.

2º - Si las horas trabajadas en el periodo nocturno exce-
den de cuatro, la bonificación que se establece se
percibirá por el total de la jornada.

CAPÍTULO 4

SALUD LABORAL

Artículo 20. - Prendas de trabajo.-

Al año proveerán de dos pantalones, dos gorros, dos
chaquetillas, tres mandiles y dos batas.

En los puestos de trabajo de frio se facilitará ropa de
abrigo.

Un par de zapatos/zuecos al año. Botas de seguridad en
el puesto que se necesite.

Se devolverán al finalizar el contrato. Su uso será obliga-
torio.

No obstante la ropa será repuesta siempre que se dete-
riore aunque no haya transcurrido el tiempo de duración pre-
visto para ello.
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Artículo 21. - Póliza de accidentes.-

a) Por muerte en accidente 10.500 €.

b) Por invalidez como consecuencia de accidente de tra-
bajo 15.000 €.

Estas cantidades regirán desde el 1 de enero de 2008 y
para el 2007 las cantidades que se habían garantizado en el
convenio anterior.

Artículo 22. - Protección a la mujer embarazada.-

Se estará a lo que se dispone en el art. 26 Ley 31/95.

Artículo 23 (21). - Situación de incapacidad temporal

Las empresas complementarán hasta el 100% de la base
de cotización del mes anterior en los casos de accidente
laboral, siempre que exista hospitalización y durante el tiem-
po que dure la hospitalización.

CAPÍTULO 5

CONTRATACIÓN Y EMPLEO

Artículo 24. - Jubilación anticipada.-

Las empresas podrán pactar con los trabajadores y tra-
bajadoras la jubilación a los 64 años de edad con el 100 por
100 de los derechos pasivos. En este supuesto citado, el
empresario estará obligado a suscribir un nuevo contrato con
las personas que figuren como desempleadas en las oficinas
de empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que per-
teneciere la persona jubilada o de cualquier otro grupo profe-
sional, de acuerdo con la representación de los trabajadores
y trabajadoras

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en la fecha en que se lleve a cabo.

Artículo 25. - Contrato de Relevo.-

1. Se reconoce a los trabajadores y trabajadoras el dere-
cho a solicitar a la empresa la jubilación parcial y la
reducción de la jornada entre un mínimo de un 15% y
un máximo de un 85% cuando se reúnan los requisitos
legalmente establecidos.

2. El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su
empresa, un contrato a tiempo parcial por el que se
reduzca su jornada de trabajo y su salario dentro de
los porcentajes establecidos.

3. La solicitud se deberá remitir a la empresa con una
antelación de tres meses a la fecha prevista de jubila-
ción parcial. La empresa estudiará la solicitud respon-
derá en un plazo máximo de treinta días.

4. Cuando los trabajadores y trabajadoras soliciten la
jubilación parcial y la reducción de jornada en el límite
máximo legalmente previsto del 85%; el 15% que
corresponde de trabajo efectivo se podrá acumular en
los meses inmediatamente siguientes a la jubilación
parcial y a jornada completa, aún cuando la empresa
pueda optar por retribuir sin exigir a cambio la presta-
ción efectiva de los servicios y sin prejuicio de la apli-
cación de la siguiente escala de bonificaciones:

• Con 30 años o más de antigüedad en la empresa,
se reconoce la dispensa absoluta en el trabajo.

• Con 25 años y menos de 30 años  de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 80% del
trabajo.

• Con 20 años y menos de 25 años  de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 70% del
trabajo.

• Con 15 años y menos de 20 años de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 60% del
trabajo.

• Con 10 años y menos de 15 años de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 50% del
trabajo.

5. Todo ello sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar
el personal y las empresas.

6. Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a
la edad ordinaria de jubilación, las empresas deberán
mantener un contrato de relevo en los términos previs-
tos en el art. 12,6 del E.T.

Artículo 26. - Premio de Antigüedad.-

El personal que voluntariamente decidan jubilarse a par-
tir de los 60 años, siempre que tengan un mínimo de antigüe-
dad de diez años en la empresa, esta les concederá:

• 64 días de vacaciones, si la jubilación es a los 60 años.

• 53 días de vacaciones, si la jubilación es a los 61 años.

• 41 días de vacaciones, si la jubilación es a los 62 años.

• 28 días de vacaciones, si la jubilación es a los 63 años.

Artículo 27. - Periodos de prueba.-

Las admisiones del personal, se considerarán provisiona-
les durante un tiempo de prueba variado, según la índole de
la labor a que cada trabajador sea destinado, que no podrá
exceder del señalado en la siguiente escala:

I.- Personal Técnico:

a) Titulados/as: Seis meses.

b) No titulados/as: Tres meses.

II.- Administrativos/as: Dos meses.

III.- Mercantiles: Dos meses.

IV.- Obreros/as: Un mes.

V.- Subalternos/as: Un mes.

VI. - Personal de campaña, eventual o interino: Quince
días.

Artículo 28. - Duración del contrato de aprendizaje.-

El aprendizaje en las industrias mecanizadas o de traba-
jo en serie, aunque no esté mecanizado, durará dos años, y
en las no mecanizadas o artesanas, tres años.

La edad mínima de ingreso en la categoría de aprendiz,
será la que en todo momento señalen las disposiciones
vigentes.

Transcurrido el periodo de aprendizaje en las empresas
artesanas, el/la aprendiz/a pasará automáticamente a ser
clasificado como Ayudante, y en las mecanizadas, finalizado
el aprendizaje, pasará a oficial de segunda.

Artículo 29.- Contratos por Acumulación de Tareas.-

Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas
por una duración de doce meses, dentro de un periodo de
dieciocho meses.
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Artículo 30. - Extinción del contrato de trabajo.-

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

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

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

Artículo 31. - Estabilidad en el empleo.-

Las empresas afectadas por el presente Convenio a fin
de potenciar la estabilidad en el empleo en este sector, se
comprometen a la firma del mismo, a incrementar el empleo
indefinido de sus plantillas hasta alcanzar al menos el 50%
de trabajadores indefinidos en las empresas.

Con el objetivo de disminuir la temporalidad en la contra-
tación se tenderá a la transformación en indefinidos de los
contratos temporales de prácticas, aprendizaje, formación,
interinidad, de sustitución por anticipación a la edad de jubi-
lación y de relevo existentes en la actualidad y los que pudie-
ran realizarse durante la vigencia del presente convenio, aco-
giéndose al Programa de Fomento del Empleo de la Junta de
Castilla y León, a fin de alcanzar los porcentajes de empleo
indefinido, contemplados en el primer punto de este artículo.

Artículo 32. - Preavisos de cese - baja voluntaria.-

El empresario notificará al trabajador en los casos de
finalización de contrato de aquellos de duración determinada,
con un preaviso mínimo de quince días.

Asimismo, los trabajadores que deseen cesar voluntaria-
mente en el servicio de la empresa deberán ponerlo en cono-
cimiento de la misma y por escrito con idéntico plazo de quin-
ce días

El incumplimiento por el empresario dará lugar a una
indemnización equivalente al salario de un día por cada día
de retraso en la notificación.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obliga-
ción de preavisar con la indicada antelación dará derecho a
la empresa a descontar de la liquidación del mismo el impor-
te del salario de un día por cada día de retraso en el aviso.

CAPÍTULO 6. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 33. - Trabajos de superior e inferior categoría.-

El personal que realice funciones de categoría superior a
las que correspondan a la categoría profesional que tuviera
reconocida, por un período superior a seis meses durante un
año u ocho meses durante dos años, puede reclamar ante la
dirección de la empresa la clasificación profesional adecua-
da.

Contra la negativa de la empresa y previo informe del
comité o, en su caso, de la representación de personal,
puede reclamar ante la jurisdicción competente.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior,
pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a la diferencia retri-
buida entre la categoría asignada y la función que efectiva-
mente realice.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva el empresario precisara destinar a un traba-

jador/a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya,
sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, mantenién-
dole la retribución y demás derechos derivados de su cate-
goría profesional y comunicándolo a los representantes lega-
les de los trabajadores.

CAPÍTULO 7. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Las empresas velarán activamente por que se respete el
principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos (acce-
so al empleo, selección, retribución, formación, etc.) y niveles
de aplicación, no admitiéndose discriminaciones por razones
de sexo, estado civil, discapacidad, orientación sexual, edad,
raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o
no a un sindicato, etc., dentro de los límites enmarcados por
el Ordenamiento Jurídico.

Igualdad en el trabajo 

El lugar de trabajo es uno de los ámbitos estratégicos
para reducir la discriminación en la sociedad. Si en el lugar
de trabajo se reúne a personas de diferente sexo, edad, raza,
extracción social y capacidad física, y se les trata equitativa-
mente, el lugar de trabajo contribuye a reducir las tensiones
provocadas por los prejuicios y los estereotipos y a demos-
trar que la vida social y el trabajo sin discriminación son posi-
bles, efectivos y deseables. La igualdad en el empleo y la
ocupación es trascendental para las personas en términos de
libertad, dignidad y bienestar. 

No se tolerará ningún tipo de práctica discriminatoria en
su organización y cohabita con diferentes realidades socio-
demográficas que integra en su cultura para su convivencia y
enriquecimiento de sus valores. La propia diversidad de la
organización por su particularidad individual y la integración
de dichas realidades son la base para una cultura sin prácti-
cas discriminatorias y garante de una efectiva igualdad de
trato y de oportunidades profesionales. Asimismo, es preten-
sión superar el planteamiento basado exclusivamente en la
prohibición de discriminar para adoptar una perspectiva más
amplia que abarca la obligación de impedir la discriminación
y promover la igualdad efectiva. 

Las partes firmantes del presente acuerdo consideran la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un
principio básico y estratégico de la gestión de la organiza-
ción, comprometiéndose a integrar la dimensión de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión
de la empresa. 

PLANES DE IGUALDAD

Las empresas que tengan cien o más trabajadores
deberán negociar con la representación de los trabajadores y
trabajadoras un conjunto de medidas articuladas en un Plan
de Igualdad.

ACOSO  MORAL Y SEXUAL

Se entiende por acoso moral toda conducta, práctica o
comportamiento, realizada de modo sistemático o recurrente
en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o
indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad
del trabajador, al cual se intenta someter emocional y psi-
cológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anu-
lar su capacidad, promoción profesional o su permanencia en
el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno
laboral.

A título de ejemplo, entre las conductas que aisladamen-
te o en combinación con otras, pasivas o activas, pudieran
llegar a ser constitutivas de acoso moral, cabe destacar:

6 Miércoles, 12 de septiembre de 2007. - Núm. 110 B.O.P. de Palencia



• Al trabajador/a se le ignora, se le excluye o se le hace
el vacío. 

• Se evalúa su trabajo de manera desigual o de forma
sesgada, criticando el trabajo que realiza despectiva-
mente.

• Se le deja sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a
iniciativa propia, o se le asignan tareas o trabajos
absurdos, sin sentido, o por debajo de su capacidad
profesional o competencias.

• Se le exige una carga de trabajo insoportable de
manera manifiestamente malintencionada o que pone
en peligro su integridad física o su salud.

• Recibe ofensas verbales, insultos, gritos.  

• Recibe críticas y reproches por cualquier cosa que
haga o decisión que tome en su trabajo. 

• Le humillan, desprecian o minusvaloran en público
ante otros colegas o ante terceros. 

• Se le impiden oportunidades de desarrollo profesional.

Prevención y sanción del acoso sexual en el ambiente laboral.

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

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

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

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

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente Convenio ha sido suscrito entre
representantes de las  Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO.
y por la Asociación de Empresarios de Pastelería y Confitería
de Palencia, integrada en la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales.

Segunda: El presente Convenio ha sido aceptado con la
plena y unánime conformidad de empresarios y trabajadores
integrantes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha
sido suscrito con fecha 19 de julio de 2007.

Tercera: Todas aquellas materias que no estén reguladas
expresamente en este Convenio, se regirán por las normas
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo
Marco de Pastelería y demás disposiciones legales de obli-
gado cumplimiento.

Cuarta: El pago de atrasos se hará antes de los treinta
días de la publicación del presente convenio.

Quinta: Si denunciado y expirado este Convenio las par-
tes no hubieran llegado a 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 prorroga-
do en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo
que el nuevo convenio determine respecto a su retroactividad.

Sexta: El Acuerdo Marco para el sector de pastelería se
mantendrá en vigor en su totalidad hasta que sea sustituida
por otro acuerdo marco de sector de ámbito nacional.

Séptima: Los contratos temporales regulados en el
Estatuto de los Trabajadores, podrán convertirse en contratos
para el fomento de la contratación indefinida.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE
PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA,

PARA EL AÑO 2007

Oficial de 1ª ........................................... 647,55 €
Oficial de 2ª ........................................... 633,95 €
Auxiliar Administrativo............................ 625,28 €
Especialista............................................ 625,28 €
Dependiente........................................... 625,28 €
Peón....................................................... 619,99 €
Ayudante ................................................ 619,99 €
Aprendiz................................................. 540,02 €
Plus de Transporte................................. 1,83 €

3868

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 29

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.
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3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

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

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. En el supuesto de caer este último 
día en sábado, se trasladará al inmediato hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante telex,
fax o telegrama en el mismo día, todo ello conforme
a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de
la LCAP.

7. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista 
el 0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio 
la presentación del Documento Nacional de Iden-
tidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no 
está comprendido en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar del art. 20 LCAP. 
Esta declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de
constitución formal de la Unión Temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
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figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 29

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

OBRAS SUELTAS:

7/07 FC ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVDA. BERRUGUETE EN CONEXIÓN CON LA PLAZA ESPAÑA, ARRABAL DEL

CARMEN Y OTRAS (PAREDES DE NAVA)................................................................................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

26/07 FC COLECTOR Y FOSA SÉPTICA DE DEPURACIÓN EN ZORITA DEL PÁRAMO (J.V.) .............................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

32/07 FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ CALVETE Y PINO "II FASE" EN ACERA

DE LA VEGA (J.V.)....................................................................................................................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

41/07 FC RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO C/ PEDRO CALVO, LUIS ARGÜELLO Y OTRAS (MENESES

DE CAMPOS) .............................................................................................................................................................. 36.000,01

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

91/07 FC ACERADO DIVERSAS CALLES EN SANTA CRUZ DE BOEDO (J.V.) ...................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr.
Presidente del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
en Decreto de fecha 30 de agosto de 2007, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición de folletos
turísticos con destino al Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

b) Lugar de entrega: Valladolid y Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15 de
noviembre de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.

96.000 euros, impuestos incluidos.

5.- Garantía provisional: 

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se  publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Patronato
Provincial de Turismo, Plaza Abilio Calderón, s/n.
Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario.

10.- Página web.

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

Palencia, 4 de septiembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4089
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

98/07 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ BODEGAS, LAS ZARZAS Y LAVADEROS (VALBUENA DE PISUERGA). 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

116/07 FC PAVIMENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN TRAVESÍA C/ LA CAMPANA Y 

ARREGLO DE FIRME DE CALZADA C/ FUENTES DE NAVA Y C/ LA CAMPANA EN CASCÓN DE LA NAVA (J.V.) 55.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

9/07 OD AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO EN BUSTILLO DE LA VEGA (J.V.) ...................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 4 de septiembre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4090



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejecución 66/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. José Roberto López López, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

A u t o :

En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. José Roberto López
López y como demandada la empresa Térmicas Caste-
llanas 05, S. L., consta sentencia, de fecha veintinueve de
marzo de dos mil siete, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha 
veinticinco de julio de dos mil siete, la ejecución de mencio-
nado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L., dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. José

Roberto López López, contra Térmicas Castellanas 05, S. L.,
por un importe de 5.002,80 euros de principal (1.629,88
euros de indemnización y 3.372,92 euros de salarios de tra-
mitación) más 1.000,50 euros para gastos y costas que se
fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecuta-
do para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de
ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes de este Juzgado en la Entidad Banesto núm. de cuenta
3423 0000 00 0066/07, bajo apercibimiento, si no lo verifica,
de procederse por la Comisión Judicial al embargo de los bie-
nes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las
que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta resolu-
ción de mandamiento en forma.

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

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.
Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiséis de julio 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

3659

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejecución 64/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Juan José Gutiérrez Lamadrid, contra la empresa Carrión
y Román S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

A u t o :

En Palencia, a veinticinco de julio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante D. Juan José 
Gutiérrez Lamadrid y como demandada la empresa Carrión
y Román S. L., consta sentencia, de fecha dieciséis de enero
de dos mil siete y Auto de veintidós de mayo de dos mil siete,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha dos de
julio de dos mil siete, la ejecución de mencionado título.
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Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L., dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Juan José
Gutiérrez Lamadrid, contra la empresa Carrión y Román
Sociedad Limitada, por un importe de 42.385,48 euros
(32.294,80 euros en concepto de indemnización más
10.090,68 euros en concepto de salarios de tramitación) de
principal más 8.477,02 euros para gastos y costas que se
fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecuta-
do para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de
ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes de este Juzgado en la Entidad Banesto núm. de cuenta
3423 0000 00 0483/06, bajo apercibimiento, si no lo verifica,
de procederse por la Comisión Judicial al embargo de los bie-
nes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las
que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales
necesarios para poder acceder a los lugares en que se
encuentran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma.

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

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.
Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Carrión y Román, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el

BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinticinco de
julio 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

3660

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por ACLAD, Asociación de Ayuda al Drogodependiente,
para la instalación de “Centro de Integración Psicosocial”, en
C/ Las Acacias, 2 - bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3985

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en los artículos 58.1 .b), 306.2.a)
y 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente relativo a declaración de uso excepcional e
interés público en terrenos calificados actualmente en el Plan
General de Ordenación Urbana vigente como suelo no urba-
nizable de especial proteccion y en el PGOU aprobado
provisionalmente como suelo rústico con Protección Agrope-
cuaria, para “Instalación de caseta modular prefabricada
destinada a aulario o taller de actividades ocupacionales”,
interesado por Junta de Castilla y León, Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, Gerencia de Servicios
Sociales de Palencia, en Centro de Asistencia a Minusválidos
Psíquicos (CAMP) Nuestra Señora de la Calle, en Monte El
Viejo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 31 de julio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3764
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C A P I L L A S
E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2006, la cual se encuentra
integrada por los estados, cuentas y documentación comple-
mentaria regulados en los Capítulos 1° y 2° deI Título IV de
la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial sim-
plificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, junto con la rectificación de saldos de
presupuestos cerrados y la depuración de resultas de opera-
ciones no presupuestarias, de conformidad con lo estableci-
do 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Capillas, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

4087
––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo de Pleno de fecha 30/08/2007, ha sido apro-
bado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir en el contrato de obras de "Reparación varios
edificios en término municipal de Castrejón de la Peña",
por procedimiento restringido mediante concurso.

Proceder a la exposición pública mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por el plazo de cinco días, de
la licitación del contrato de obras de"Reparación varios edifi-
cios en término municipal de Castrejón de la Peña", por pro-
cedimiento restringido mediante concurso.

El contenido del anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

2. Objeto del contrato:

"Reparación varios edificios en término municipal de
Castrejón de la Peña",

3. Licitación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base licitación:

92.764,00 euros.

5. Garantías:

Provisional: 1.855,28 euros.

6. Obtención documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento Castrejón de la Peña.

7. Presentación de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento Castrejón de la Peña.

b) Fecha límite: Quinto día posterior a la publicación.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento Castrejón de la Peña.

b) Fecha: Segundo día hábil posterior a la fecha límite.

c) Hora: Doce horas.

Castrejón de la Peña, 31 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

4057

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

D. Fortunato Ruiz Lombraña, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 26 U.G.M. bovinas y 3 porcinas”, en la parce-
la 45, polígono 217, de Perazancas de Ojeda.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4073

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

D. José Manuel Calvo Llorente, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 90 U.G.M. bovinas”, en la C/ El Maderao, núm.
53, de Cervera de Pisuerga.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4074

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

D. Pascasio Alberto Álvarez Muñoz, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 150 U.G.M. bovinas”, en la C/ del Puente,
núm. 3; y en las parcelas 174 y 176, polígono 310, de
Quintanaluengos.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
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León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4075
––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Dª Felisa Fraile Ruiz, ha solicitado licencia ambiental para
legalizar la actividad, “Explotación ganadera existente para
18 U.G.M. bovinas, 0,054 porcinas; 0,168 avícolas (gallinas)
y 1,4 avícolas (pollos)”, en la C/ El Arrabal, nº 5, de
Perazancas de Ojeda

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4076
––––––––––

CEVICO DE LA TORRE
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria de fecha 28 de agosto, el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio económico 2007, permanecerá
expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad durante
el plazo de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Durante ese plazo, los interesados que se señalan en el
art. 170 de la norma antes citada, pueden examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno por los
motivos previstos en el apartado 2 de dicho artículo.

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.
En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolver las que se presenten y será nece-
sario acuerdo expreso de aprobación definitiva.

Cevico de la Torre, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

4083
––––––––––

C I S N E R O S
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2007, el
expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de
guardería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante
el plazo de treinta días para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el art. 18 del citado RDL puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Cisneros, 31 de agosto de 2007. - La Alcaldesa Rosa
Aldea Gómez.

4084

––––––––––

C I S N E R O S
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones que se señalan a continuación,
se exponen los mismos al público por término de quince días
a fin de que los interesados puedan examinarlos en la
Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones
que estimen convenientes:

– Matrícula l.A.E. 2007.

– I.B.I Urbana 2007.

– I.B.l Rústica 2007.

Cisneros, 31 de agosto de 2007. - La Alcaldesa Rosa
Aldea Gómez.

4085

––––––––––

COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz sustituto.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría
Municipal la correspondiente solicitud por escrito, en el plazo
de un mes desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a la cual se acompañará los siguien-
tes documentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Informe de Conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desmere-
cer en el concepto de público, así como cualquier otro
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos
que posea.

– Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

Cobos de Cerrato, 16 de agosto de 2007.- La Alcaldesa,
María Consuelo Pérez Martínez.

4056
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F R Ó M I S T A
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de agosto 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.

Frómista, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4052

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Teniendo previsto ausentarme del municipio entre los
días 1 y 30 de septiembre de 2007, vengo en delegar todas
mis funciones de Alcalde, durante ese periodo, en el primer
teniente de Alcalde D. Luis Fernando Cano López.

Guaza de Campos, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

4047

––––––––––

M U D Á
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de
Mudá, en sesión de 29 de agosto de 2007, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que ha de regir en el contrato de obras de
Urbanización de las Eras de la Peña, se expone al público
por plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la licitación para la presen-
tación de ofertas, de la forma que seguidamente se indica:

Objeto del contrato:

Ejecución de obra Urbanización de las Eras de la Peña,
conforme al proyecto técnico redactado por el Ingeniero
D. Rufino Cuesta Lanchares.

Lugar de ejecución:

Mudá (Palencia).

Plazo de ejecución:

Un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

66.984,31 €.

Garantía provisional:

1.339,69 €.

Garantía definitiva:

El cuatro por ciento del precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mudá.

b) Domicilio: C/ Vergara, s/n.

c) Localidad y código postal: Mudá. 34839.

d) Teléfono: 979 60 58 25.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mudá.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mudá.

b) Fecha y hora: A las trece horas del tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Mudá, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4072
––––––––––

REQUENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2007, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, a efectos de posibles reclama-
ciones por los interesados y por los motivos estipulados
legalmente, a tenor de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el
Presupuesto se entenderá aprobado definitivamente.

Requena de Campos, 28 de agosto de 2007. - El Alcalde,
José Javier González Baños.

4044

––––––––––

VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Con fecha 14 de agosto de 2007, el Pleno Municipal
acordó aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza
sobre aprovechamiento de parcelas de labor y siembra del
monte de Santa Cecilia. Dicho acuerdo estará expuesto al
público durante un plazo de treinta días a partir del día
siguiente a su publicación para que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas durante
el horario de Secretaría en el propio Ayuntamiento.

Valle de Cerrato, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 30 de agosto de 2007, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario y suplemento de crédito núm. 1/07.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expe-
diente se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de
que los interesados puedan presentarlas reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Velilla del Río Carrión, 31 de agosto de 2007. - El Alcalde
accidental, José Antonio Rodríguez Rodríguez.

4043

––––––––––

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

Aprobado por esta Corporación el Pliego de Condiciones
económico-administrativas que ha de regir la subasta para el
arriendo de fincas rústicas de propiedad municipal (masas),
se expone al público en la Secretaria de este Ayuntamiento
por término de ocho dias hábiles para su examen y posible
presentación de observaciones, que de no existir, de acuer-
do con la vigente legislación, continuará computándose el
plazo para la celebración de la subasta con arreglo a las
siguientes estipulaciones:

Objeto de la subasta:

El arriendo de las fincas de masa cuya descripción figura
en el Pliego de Condiciones.

Tipo de licitación:

Como mínimo y de ahí al alza, la cantidad que para cada
finca se establece en el Pliego de Condiciones.

Duración del contrato:

Un año prorrogable por otros cuatro.

Forma de pago:

El pago de la renta será anual, haciéndose efectivo en las
arcas municipales el treinta de septiembre de cada año.

Garantías:

Se fija la definitiva en el 4% del remate o adjudicación la
definitiva.

Pliego de Condiciones:

Toda la documentación se haya de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante las horas de oficina,
hasta la celebración de la subasta.

Presentación de proposiciones:

Se presentarán en sobre cerrado en la Secretaría del
Ayuntamiento, hasta las trece horas del décimo quinto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas:

La apertura de plicas tendrá lugar a las trece horas del
siguiente día hábil de oficina al último de presentación de
proposiciones, en el Salón de Actos del Ayuntamiento y
ante el Sr. Alcalde.

Modelo de proposición:

Se facilitará a los interesados en las dependencias del
Ayuntamiento, asi como el Pliego de Condiciones econó-
mico-administrativas.

Villamoronta, 29 de agosto de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

4045

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de tos motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Arbejal, 27 de agosto de 2007. - El Presidente, José
Antonio Fernández Roldán.
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