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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

————
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DEL EXTRACTO DE RESOLUCIÓN RECAÍDA EN 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS Y
EL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS A LA PENSIONISTA QUE HA 
REHUSADO LA COMUNICACIÓN DE LA MISMA, ENVIADA POR CORREO A SU
DOMICILIO.

Esta Dirección Provincial, en fecha 25-04-2007, adoptó la
siguiente Resolución:

Primero: Declarar la procedencia de suspender el abono
de la pensión de Orfandad a D. José María Pedreira Blanco
a partir de 01-11-2006.

Segundo: Proceder a la anulación de las mensualidades
de noviembre y diciembre de 2006 y enero de 2007.

Tercero: Declarar que D. José María Pedreira Blanco, de
01-02-2007 a 31-03-2007 percibió indebidamente 298,26 €,
importe que deberá reintegrar, lo que podrá hacer de una
sola vez, mediante su ingreso en la cuenta corriente número
2067529304, titulada a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Cuenta de Ingresos del I.N.S.S., en la
Entidad Financiera de Caja España de Inversiones.
Transcurridos treinta días desde la fecha de notificación de
este edicto, sin que se acredite su pago ante esta Dirección
Provincial y una vez esta Resolución sea definitiva, se notifi-
cará a la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin
de que dicha Entidad inicie el procedimiento de gestión
recaudatoria previsto en el Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 10 de septiembre de 2007.- La Subdirectora
Provincial del I.N.S.S., Carmen López Nozal. 
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

————

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DEL EXTRACTO DE RESOLUCIÓN RECAÍDA EN 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS Y
EL REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS A LA  PENSIONISTA QUE HA
REHUSADO LA COMUNICACIÓN DE LA MISMA, ENVIADA POR CORREO A SU
DOMICILIO.

Esta Dirección Provincial, en fecha 11-05-2007, adoptó la
siguiente Resolución:

Primero: Extinguir la pensión de D. Francisco J. Doncel
Iglesias, con efectos de 01-05-2007 por cumplimiento de los
22 años de edad.

Segundo: Declarar que D. Francisco J. Doncel Iglesias,
por el período 01-07-2006 a 31-12-2006 percibió un total de
1.017,80 €, de los que se descuentan 124,46 €, que le
corresponden como finiquito de la parte proporcional de la
paga extra de junio-2007, quedando un total de 893,54 €, que
constituyen la deuda núm. de liquidación 2007-92, que
deberá reintegrar, lo que podrá hacer de una sola vez,
mediante su ingreso en la cuenta corriente número
2067529304, titulada a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Cuenta de Ingresos del I.N.S.S., en la
Entidad Financiera de Caja España de Inversiones.
Transcurridos treinta días desde la fecha de notificación de
este edicto, sin que se acredite su pago ante esta Dirección
Provincial y una vez esta Resolución sea definitiva, se notifi-
cará a la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin
de que dicha Entidad inicie el procedimiento de gestión
recaudatoria previsto en el Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 10 de septiembre de 2007.- La Subdirectora
Provincial del I.N.S.S., Carmen López Nozal. 
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Araceli Francés Martín, (12737120-L) en representación
del Ayuntamiento de Puebla de Valdavia (P-3414000-D), con
domicilio a efectos de notificación en C/ Mayor, 34471 Puebla
de Valdavia (La) (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales del manantial del paraje Valdevalerio, en
el término municipal de Puebla de Valdavia (La) (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

La situación de los puntos de toma es:

– Número: 1.

Corriente de captación de aguas: Manantial.

Término: Puebla de Valdavia (La).

Provincia: Palencia.

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. El cauda medio equivalente solicitado
es de 0,23 l/s, el volúmen máximo anual solicitado de 
7.300 m3, siendo el método de extracción utilizado un grupo
de bombeo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
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de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Puebla de
Valdavia (La) (Palencia), o ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. - C-893/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 28 de agosto de 2007. - El Jefe del 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 TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 629 y 630/07
seguido a instancia de Dª Sonia Pisabarros Blanco y 
Dª Raquel Calvo Vicario, el día 30-08-2007, frente a la empre-
sa Fotoefecto 2000, S. L., en reclamación de Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa para que comparezca el próximo día
27-09-07, a las nueve cuarenta y nueve cuarenta y cinco
horas respectivamente, 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia

Palencia, 14 de septiembre 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: 7/07 3400265

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Industria de Hostelería para Palencia y provincia,

presentado en esta Oficina Territorial con fecha 08.08.07, a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscritos por C.P.O.E., de una parte,
y por CC.OO. y U.G.T, de otra, el día 27.07.07, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
art. 2 del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito 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 diez de agosto de dos mil siete. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE
HOSTELERÍA DE PALENCIA

Vigencia del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA:

NORMAS GENERALES

Artículo 1. -  Ámbito funcional.

El presente Convenio afecta y obliga a las empresas y
establecimientos que estén y puedan estar incluidos en el
ámbito de aplicación del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal
para el sector de la Hostelería.

Artículo 2.-  Ámbito Personal.

Se regirán por el presente Convenio los trabajadores que
prestan sus servicios en las empresas y establecimientos
determinados en el artículo anterior.

Artículo 3.-  Ámbito territorial.

Es de aplicación este Convenio a Palencia, capital y
provincia.

Artículo 4.-  Vigencia y Duración.

El presente Convenio tendrá vigencia de cuatro (4) años.
Su duración será desde el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2010.  El presente Convenio se entiende 
denunciado automáticamente un mes antes de su venci-
miento con el compromiso de presentar la plataforma antes
del día 31 de enero de 2011, y constituir la Comisión
Negociadora en los treinta días siguientes a la presentación
de dicha plataforma.
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SECCIÓN SEGUNDA:

CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 5.-  Indivisibilidad del Convenio.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio for-
man un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplica-
ción serán consideradas global y conjuntamente.

SECCIÓN TERCERA:

ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Artículo 6.-  Absorción y Compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser
absorbidas y compensadas por la empresa con las mejoras
que en la actualidad tengan establecidas o que puedan esta-
blecerse en el futuro, tanto por vía legal como voluntaria.

Artículo 7.-  Condiciones más beneficiosas.

Se respetará a título personal las condiciones más bene-
ficiosas que tenga cada trabajador en materia salarial, jorna-
da, vacaciones, etc. examinadas en su conjunto y concepto
anual, así como el derecho a seguir rigiéndose por el siste-
ma tradicional de retribuciones con participación en el por-
centaje de servicios establecidos en la vigente Ordenanza, a
cuyo efecto se consideran como salarios garantizados el
70% de los salarios establecidos en el Anexo del Convenio y
como salarios iniciales el 15% de los garantizados.

CAPÍTULO II

INGRESOS, ESCALAFONES, PERIODO DE PRUEBA
Y CESES

Artículo 8.-  Preferencia para el Ingreso.

El ingreso de los trabajadores fijos se ajustará a las nor-
mas legales generales sobre colocación de trabajadores y
preferencia pudiendo someter las empresas a los candidatos
a las pruebas de ingreso que consideren oportunas, las cua-
les deberán estar relacionadas con la categoría profesional a
desarrollar contenidas en el Acuerdo Laboral de Ámbito
Estatal para el sector de la Hostelería.

Tendrán derecho preferentemente para el ingreso en
igualdad de méritos quienes hubiesen desempeñado o
desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual,
interino o contratos de duración determinada.

Artículo 9.-  Período de prueba.

Los ingresos de los trabajadores fijos se considerarán
hechos a título de prueba cuyo período será variable según
la índole de los puestos a cubrir y que en ningún caso podrá
exceder el tiempo fijado en la siguiente escala:

a)  Jefe de grupo profesional: Un mes.

b)  Resto del personal: Quince días.

Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto a período
de prueba si así consta por escrito.

Artículo 10.-  Ceses y plazos de preavisos.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el
servicio de la empresa vendrán obligados a ponerlo en cono-

cimiento de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes
plazos de preaviso:

a)  Jefe de grupo profesional: Un mes.

b)  Resto del personal: Quince días.

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 de aviso.

Las empresas vendrán obligadas a comunicar a los tra-
bajadores la extinción de los contratos con quince días de
antelación cualquiera que sea la duración del mismo. El
incumplimiento de la obligación de comunicar la extinción con
la indicada antelación, dará derecho a percibir el importe de
un día de salario por cada día de retraso.

CAPÍTULO III

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Artículo 11.-  Categorías Profesionales.

No se recogen todas las categorías profesionales inclui-
das en la Ordenanza Laboral por no existir en la fecha actual
en las empresas afectadas en Palencia y su provincia.

Se ha realizado una reestructuración de dichas cate-
gorías profesionales existentes en este Convenio en cuatro
grupos profesionales y dentro de cada grupo ocho niveles
salariales que figuran en el Anexo 1 de este Convenio, para
el sector de Hospedaje y Restauración; tres grupos profesio-
nales dentro de cada grupo cuatro niveles salariales que figu-
ran en el Anexo II, para el sector de Clubes, Discotecas,
Salas de baile y Salas de Fiestas; incluyéndose para el sec-
tor de Casinos cuatro niveles salariales que figuran en el
Anexo III.

En el supuesto que, durante la vigencia del convenio, se
planteara la necesidad por alguna empresa  de contratar tra-
bajadores con categorías profesionales no incluidas en el
Convenio, se facultará a la Comisión Paritaria la inclusión 
de la categoría solicitada y la fijación del salario correspon-
diente.

Artículo 12.-  Tribunal Provincial de Titulación.-

En el plazo de un mes a contar desde la fecha de publi-
cación del presente convenio se constituirá la Comisión
Paritaria compuesta por cuatro empresarios y cuatro trabaja-
dores que tendrán por función las siguientes:

1.- Entender como trámite previo de cuantas peticiones se
efectúen en relación con la clasificación profesional de
los trabajadores.

2.- Examinar, si así estimase conveniente a cuantos can-
didatos soliciten ascensos a categorías profesionales,
tanto teóricas como prácticas.

3.- Examinar a petición de la empresa, en la que el traba-
jador preste sus servicios, a cualquier trabajador en el
supuesto desacuerdo, tanto en la categoría que éste
ostentó, como en la que debía ostentar tanto teórica
como práctica.

4.- Resolver asimismo a cuantas cuestiones puedan plan-
tearse en materia de duración de prendas de trabajo,
siendo este informe vinculante para ambas partes.
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Para dar validez a estos acuerdos será necesaria la pari-
dad de ambas representaciones, debiendo ser como mínimo
la asistencia del 50% de cada representación.

CAPÍTULO V

JORNADA Y HORARIOS

Jornada Laboral, horas extraordinarias, trabajo a turno, horario
de trabajo, vacaciones, permisos retribuidos, excedencias.

Artículo 13.-  Jornada laboral.

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales,
quedando el cómputo anual en 1.796 horas.

Artículo 14.-  Distribución diaria de la jornada.

La distribución diaria de la jornada se establecerá por el
empresario de acuerdo con los trabajadores bien directa-
mente, bien a través de sus representantes legales.

Dentro de la distribución de la jornada diaria los trabaja-
dores tendrán un descanso de veinte minutos “de bocadillo”,
considerado como trabajo efectivo.

Descanso semanal.- Los trabajadores disfrutarán de
dos días de descanso ininterrumpidos, durante un período de
cuatro meses al año, garantizando el disfrute de siete fines
de semana al año. 

Para la contratación eventual el disfrute de los días de
descanso será proporcional a la vigencia del contrato.

Expresamente se conviene que durante el período estival
de 1 de junio a 30 de septiembre, la jornada ordinaria podrá
ser ampliada sin perjuicio de no rebasar el cómputo anual de
jornada, por lo que en aquellas empresas que aplicasen la
jornada máxima ordinaria durante el cuatrimestre señalado
tendrán en compensación que disminuir la citada jornada
durante el resto del año hasta compensar la misma anual-
mente.  La distribución se efectuará sin que ningún día se
exceda de nueve horas diarias ordinarias tal y como se prevé
en los párrafos 3 y 4 del número 2 del artículo 4 del Estatuto
de los Trabajadores.  Esta modificación de jornada será con-
firmada por los Delegados de Personal, Comités de Empresa
o en su defecto se acordará por la Comisión Paritaria de este
Convenio.

Quedan excluidos los trabajadores temporeros.

Si la empresa tuviese establecido un día de cierre del
establecimiento, los trabajadores/as disfrutarán del descanso
semanal coincidiendo con ese cierre semanal.

Artículo 15.-  Horas extraordinarias.

Se acuerda, que sean suprimidas las horas extraordina-
rias habituales.

En cuanto a la realización de otra clase de horas extraor-
dinarias se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 16.-  Horario de trabajo.

La fijación de los horarios será elaborada por la Empresa
y los representantes de los trabajadores, quienes dispondrán
antes de su señalamiento de un plazo de diez días para
poder consultar al personal sin más limitaciones que las esta-
blecidas por la Ley.

Los horarios serán visados por la Inspección de Trabajo y
la modificación de los que tengan la autorización de la
Autoridad Laboral.

Artículo 17.-  Vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por el presente conve-
nio, tendrán derecho a disfrutar unas vacaciones anuales de
treinta y un días (31) naturales.

El período de disfrute se fijará de común acuerdo con el
empresario, quién también podrá convenir la división en dos
períodos.

Los criterios para el disfrute serán los siguientes:

a) El empresario podrá excluir como período de vacacio-
nes aquel que coincida con la mayor actividad produc-
tiva estacional de la Empresa, previo acuerdo con los
Representantes legales de los trabajadores.

El resto del año se estará a lo que la Empresa y
Representantes de los trabajadores acuerden, procu-
rando mantener el debido equilibrio de la plantilla en
los distintos departamentos de la Empresa.

b) Por acuerdo entre el Empresario y los Representantes
Legales de los Trabajadores, se podrán fijar los perío-
dos de vacaciones de todo el personal, ya sea en tur-
nos organizados sucesivamente, ya sea con la sus-
pensión total de la actividad laboral, sin más excepción
que las tareas de conservación, reparación y similares.

c) Cuando exista régimen de vacaciones de los trabaja-
dores con responsabilidades familiares, tienen prefe-
rencia a que las suyas coincidan con los períodos de
vacaciones escolares.

d) Si existiese desacuerdo entre las partes, la jurisdicción
competente fijará la fecha que para el disfrute corres-
ponda y su decisión será vinculante.

El procedimiento será sumario y preferente.  El calenda-
rio de vacaciones se fijará en cada empresa y el trabajador
deberá conocer la fecha que le corresponde con dos meses
de antelación al período de disfrute.

A los trabajadores afectados por este convenio, con con-
tratos interanuales de duración inferior a un año se 
respetarán las vacaciones, no prescribiendo éstas el 
31 diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda 
disfrutar las vacaciones antes del día 31 de cada año, 
por causas no imputables y ajenas a él, las Empresas
vendrán obligadas a expedir recibo de adeudo de vacacio-
nes.

En este supuesto y con el recibo de adeudo de vacacio-
nes, la Empresa y el trabajador de común acuerdo fijarán la
fecha del disfrute.

Si al inicio del periodo vacacional, el trabajador se encon-
trará en situación de I.T. por accidente de trabajo, suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo y/o maternidad,
éste se interrumpirá disfrutándolo posteriormente.

Los periodos vacacionales se retribuirán a razón del 
salario base, antigüedad y plus de manutención.

Si la empresa tuviese establecido el cierre del estableci-
miento durante un periodo determinado, los trabajadores/as
disfrutarán su periodo vacacional coincidiendo con dicho 
cierre.

En ningún caso el inicio del periodo vacacional podrá
coincidir con días de descanso del trabajador/a ni con 
otro día que por cualquier motivo no le correspondiera
trabajar.
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Artículo 18.-  Fiestas abonables.

Las fiestas abonables trabajadas durante el año se
sumarán al período vacacional o bien se disfrutarán en otra
época del año, de común acuerdo entre las partes.

a) Las fiestas abonables y no recuperables comprendi-
das dentro de los días de descanso, no se darán como
disfrutadas.

b) Las fiestas abonables y no recuperables se convertirán
en diecinueve días, en proporción a las abonables y no
recuperables que no se hayan disfrutado pudiéndolas
disfrutar añadidas en el período de vacaciones.

c) Las fiestas abonables y no recuperables se adicio-
narán al descanso semanal correspondiente.

d) Excepcionalmente y a opción del empresario, se auto-
riza a abonar la cantidad de 70 euros/día por cada uno
de los catorce días festivos abonables y no recupera-
bles que no se hayan disfrutado. Esta situación no es
de aplicación en los casos de despido, baja voluntaria
y en abandono.

Artículo 19.- Permisos retribuidos.

El trabajador avisando con la debida o posible antelación,
tendrá derecho a la licencia correspondiente en los siguien-
tes casos:

a) Matrimonio trabajador: Quince días naturales.

b) Nacimiento de hijo: Tres días naturales.

c) Por enfermedad, intervención quirúrgica grave así
como intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario del cónyuge, padres,
padres políticos, hijos políticos, nietos, abuelos, her-
manos: Tres días naturales.

d) Por fallecimiento de familiares citados en el párrafo
anterior: Tres días naturales.

e) Por bautizo de hijos: Un día.

f) Por traslado de domicilio: Un día.

g) Por boda de hijos o hermanos: Un día.

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público o personal.

i) Por el tiempo necesario que precise el trabajador para
concurrir a exámenes de Centro de Formación
Académica, Profesional o social, siendo retribuido los
diez primeros días de año, y no retribuyéndose lo que
exceda de dicho número y siempre previa justificación.

j) Los trabajadores tendrán derecho a veinte horas retri-
buidas al año, por consulta médica, pudiéndose coger
como máximo cuatro horas diarias con la correspon-
diente justificación de la Seguridad Social.

k) Los trabajadores/as tendrán derecho a veinte horas de
permiso retribuido al año que podrán disfrutar en frac-
ciones mínimas de dos horas, salvo en trabajo noctur-
no, para, entre otras cosas, acompañamiento de hijos
menores al médico. 

l) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 
9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia al
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que

ambos trabajen. El tiempo de lactancia se podrá acu-
mular, previo acuerdo entre empresa y trabajador/a, en
descanso continuado durante 19 días que se disfru-
tarán a continuación del permiso maternal.

m) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de 8 años o un minusválido físico,
psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jorna-
da de trabajo, con la disminución proporcional del sala-
rio entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla.

n) Siempre que haya que realizar desplazamientos, se
incrementará el permiso según la siguiente escala:

1)  Más de 150 Km.: Un día más.

2)  Más de 350 km.: Dos días más.

3)  Más de 550 km.: Tres días más.

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

Artículo 20.- Licencias no retribuidas.

Con motivo de enfermedad de parientes hasta 2º grado
de consanguinidad o casos de urgente necesidad, el perso-
nal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin suel-
do por una duración máxima de tres meses al año. 

La empresa no vendrá obligada a la concesión de este
permiso cuando existiendo otros trabajadores/as de la misma
categoría en la misma situación, el hecho de la concesión
implique la ausencia de todo el personal de esta categoría,
siendo obligada su concesión en caso contrario. Para la con-
cesión de este permiso sin sueldo, será obligatoria la justifi-
cación mediante certificado de que ocurren las circunstan-
cias señaladas en el párrafo primero de este artículo.

Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabaja-
dor/a podrá solicitar el reingreso en la empresa antes de fina-
lizar el plazo solicitado, siendo obligatoria para la empresa su
readmisión en el plazo de siete días a contar desde la fecha
de la petición, que en todo caso deberá hacerse por escrito.

Las empresas podrán contratar, para suplir al trabaja-
dor/a en situación de permiso sin sueldo, otro trabajador/a
mediante el correspondiente contrato de interinidad, debien-
do cesar el interino al incorporarse el trabajador al que susti-
tuye.

Artículo 21.-  Excedencia Voluntaria.

El personal afectado por este Convenio tendrá derecho a
solicitar la excedencia voluntaria, siendo preciso para la soli-
citud de este beneficio que el trabajador lleve al servicio de la
Empresa como mínimo un año.

La permanencia en tal situación no podrá ser inferior a
cuatro meses, ni superior a cinco años, causando baja defi-
nitiva en la Empresa del excedente, que no solicite su ingre-
so con una antelación no inferior a treinta días a la fecha el
vencimiento.

Excedencias por maternidad.- El personal tendrán
derecho a un período de excedencia no superior a tres años,
para atender el cuidado de cada hijo tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción a contar desde la fecha de
nacimiento de éste. 
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Los sucesivos hijos tendrán derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando.  Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno
de ellos podrá ejercitar este derecho.

Durante el primer año a partir del inicio de cada situación
de excedencia el trabajador tendrá derecho a la reserva de
su puesto de trabajo, y a que el citado período sea computa-
do a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo y hasta la
terminación del período de excedencia serán de aplicación
salvo pacto colectivo o individual.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 39/99 así
como a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

CAPÍTULO VI

CONDICIONES ECONÓMICAS Y SALARIALES

Artículo 22.-  Salario de Convenio.

El salario de los trabajadores/as en el presente Convenio,
será el que para cada categoría profesional se establece en
el Anexo correspondiente, como resultante de un incremento
para el año 2007 del 3,50%.  Este incremento tendrá vigen-
cia desde el 1 de enero de 2007.

Para los años 2008, 2009 y 2010, el incremento salarial
se fija en el IPC real del año anterior más el 0,5% para cada
uno de los años.

Artículo 23.-  Cláusula de Revisión Salarial.

Si a 31 de diciembre de cada uno de los años de vigen-
cia del convenio, el IPC real superase el incremento pactado,
las empresas revisarán todos los conceptos retributivos del
presente convenio con carácter retroactivo desde 1º de enero
de cada uno de los años, en todo lo que supere dicho incre-
mento. Dicho exceso se abonará, de una sola vez, tan pron-
to se constate dicho IPC real. 

La revisión salarial carece de operatividad durante la
vigencia de este convenio.

Artículo 24.-  Trabajo nocturno.

Se pacta que la nocturnidad se pagará con el incremento
del 25% que marca la Ley, considerando que tendrán la obli-
gación de pagarlo aquellas Empresas en las que personal
trabaje la mayor parte de su jornada entre las 22 horas y las
6 horas, salvo que el salario haya sido pactado, consideran-
do el mismo nocturno por su propia naturaleza.

Artículo 25.-  Cláusula de Descuelgue.

El incremento salarial pactado no será de necesaria u
obligada aplicación para aquellas Empresas que acrediten
objetiva y tácitamente, situaciones de déficit o pérdidas man-
tenidas en los ejercicios contables de los años 2005 y 2006.
Asimismo se tendrán en cuenta las previsiones para el año
2007.  En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento del salario.  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 podrán utilizarse informes auditores o censores de
cuentas atendiendo a las circunstancias y dimensiones 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 de
los trabajadores la documentación precisa (balances, cuen-
tas de resultados, y en su caso informe de auditores y de
censores de cuentas) que justifiquen un tratamiento salarial
diferenciado.

Este sentido, en las de menos de veinticinco trabajadores
y en función de costos económicos ello implica, se sustituirá
el informe de auditores o censores, jurados de cuentas por la
documentación que resulte precisa dentro de la señalada en
los párrafos anteriores para demostrada fehacientemente la
situación de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores, están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva, la infor-
mación recibida y los datos que hayan tenido acceso como
consecuencia de lo recibido en los párrafos anteriores obser-
vando por consiguiente, respeto de todo ello y sigilo profe-
sional.

Artículo 26.-  Antigüedad.

Seguirá la escala que figura en el artículo 69 de la vigen-
te Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería del
28 de febrero de 1974, si bien a partir del 1 enero de 1985,
los porcentajes se calcularán sobre el salario mínimo inter-
profesional vigente en cada momento.  Se mantendrán como
consolidadas las cantidades individuales que al 31 de diciem-
bre de 1984, se tengan reconocidas a cada trabajador.

Los contratos antiguos siguen rigiéndose por la regula-
ción de la antigüedad del Convenio.

Los contratos posteriores al 1 de enero de 1997 no gene-
ran antigüedad.

Artículo 27.-  Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, una de
verano y otra de Navidad que serán abonadas los días 15 de
julio y 22 de diciembre respectivamente, a razón de una
mensualidad de salario vigente en cada momento, más
antigüedad.

El personal que perciba su salario en modalidad de retri-
bución por porcentaje, percibirá sus gratificaciones en la fór-
mula establecida en la Ordenanza.

Artículo 28.- El personal con derecho a manutención.

Todos los trabajadores percibirán en concepto de manu-
tención la cantidad de 36,92 euros mensuales para el 2007,
salvo que opten por la manutención en especie.  En los esta-
blecimientos que no dispongan de servicio de comedor no
será posible la opción referenciada, debiendo abonar la
Empresa las cantidades estipuladas por manutención.  La
cantidad total de manutención será de 443,03 euros anuales
porrateadas en doce mensualidades.

Esta cantidad se incrementará en la misma proporción
que el salario base los siguientes años de vigencia del con-
venio.

A partir del 1 de enero de 2008 esta cantidad se abonará
íntegramente a todos los trabajadores/as, no siendo por tanto
proporcional a la jornada realizada. 

Artículo 29.- Situación de I.T.

En los supuestos de I.T. debidamente acreditada por los
servicios médicos correspondientes, las Empresas vendrán
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obligadas a abonar la cuantía necesaria hasta alcanzar el
100% de las cantidades, establecidas en el anexo corres-
pondientes de las retribuciones del Convenio.

En el caso de accidente laboral desde el primer día del
primer mes y en los supuestos de enfermedad común y acci-
dente no laboral desde el primer día si hubiera hospitaliza-
ción y desde el cuarto día si no hay hospitalización, sin que
en ningún supuesto puedan exceder de doce meses.

Artículo 30.- Complemento económico en caso de suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo.

A las trabajadoras en situación de suspensión del contra-
to por riesgo durante el embarazo, las empresas vienen obli-
gadas a abonar complementariamente a la prestación de la
Seguridad Social la cantidad necesaria hasta completar el
100% de la base reguladora. 

Artículo 31.- Útiles y herramientas.

Las empresas están obligadas a proporcionar y reponer
todos los útiles necesarios para el trabajo.

Artículo 32.- Ropa de trabajo.

Las Empresas están obligadas a facilitar a su personal los
uniformes, así como la ropa de trabajo que no sea de uso
común en la vida ordinaria de sus empleados.

El personal que por sus servicios tenga que utilizar smo-
king o prendas especiales no susceptibles de ser lavadas en
casa, se le abonará por la empresa el coste de la limpieza,
previa justificación, salvo que la limpieza la efectúe la propia
Empresa.

Artículo 33.- Seguro de accidentes de trabajo.

Las Empresas vendrán obligadas a concertar bien indivi-
dualmente, bien colectivamente una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos de muerte e invalidez per-
manente absoluta como consecuencia de accidente de tra-
bajo que garantice a sus causahabientes, el percibo, durante
toda la vigencia del Convenio y desde de la publicación del
presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
las cantidades de:

• 20.000 euros en caso de muerte.

• 26.000 euros en caso de invalidez permanente
absoluta.

El riesgo comenzará a cubrir los efectos de indemniza-
ción señalada respecto de aquellas situaciones que se pro-
duzcan a partir de la publicación del Convenio Colectivo en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo que se estima necesa-
rio para que las Empresas puedan aplicar las pólizas con-
certadas con anterioridad, para que pueda cubrir los referi-
dos casos. 

Durante el año 2007 se mantienen las cantidades referi-
das en el convenio anterior, en concreto 18.000 euros para
muerte y 24.000 euros para invalidez permanente absoluta.

Artículo 34.- Jubilación a los 64 años de edad.

Los trabajadores afectados por este Convenio, podrán
acogerse a las jubilaciones a los 64 años de edad, con el
100% de los derechos pasivos.

En este supuesto el Empresario estará obligado a suscri-
bir un nuevo contrato con las personas, que figuren como
desempleados en la Oficina de Empleo en número igual al de
las jubilaciones anticipadas que se pacten.

El nuevo contrato que se establezca, habrá de cubrir un
puesto de trabajo dentro del grupo profesional al que perte-
nece el trabajador jubilado, o cualquier otro grupo profesional
de acuerdo con el Representante de los Trabajadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones Legales que
estén en vigor en las fechas en que se lleve a cabo dichas
contrataciones.

Artículo 35.-

El trabajador que voluntariamente decida acogerse a las
jubilaciones anticipadas en tanto en cuanto no se rebaje la
edad mínima para la misma, dispuesta en las Disposiciones
Legales vigentes disfrutarán con cargo a la Empresa, los
días de vacaciones que se señalan en la siguiente escala,
siempre que tengan un mínimo de antigüedad de cinco años
en la Empresa y haya cotizado a la Seguridad Social los años
precisos para poder acceder a la jubilación anticipada.

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

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

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

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

CAPÍTULO VII

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Artículo 36.- Contratación de trabajadores.

Las Empresas afectadas por este Convenio adquieren el
compromiso de no efectuar contrataciones con trabajadores
que tengan otro empleo.

Asimismo los trabajadores incluidos en este Convenio se
comprometen a no prestar trabajo en otras empresas. En
ambos casos sin estar dados de alta en la empresa que pres-
tan sus servicios.

Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas
con una duración de doce meses, dentro de un período de
dieciocho meses, contando a partir del momento en que se
inicie la relación laboral.

La Comisión Paritaria tendrá facultades para proponer las
medidas que estimen procedentes, cuando tengan conoci-
miento de estas circunstancias, pudiendo solicitar la docu-
mentación pertinente de las Empresas para comprobar estos
casos de pluriempleo.

Artículo 37.- Sobre derechos sindicales.

Todo trabajador que voluntariamente y previo conoci-
miento a la Empresa, decida efectuar el descuento de la
correspondiente cuota sindical, la Empresa hará efectivo
dicho descuento en el mes indicado siguiente a la notificación
del trabajador.

Artículo 38.-  Secciones Sindicales.

Las empresas de más de 150 trabajadores, reconocerán
las Secciones Sindicales y la figura del Delegado de Sección
Sindical, de aquellas organizaciones firmantes o que se
adhieran, si superan el 15% de representatividad en la
Empresa.  El delegado de la Sección Sindical deberá ser un
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representante electo de su sindicato, registrado por el
S.M.A.C. y dispondrá de un crédito suplementario de cinco
horas con independencia de las que le correspondan como
Representante de los Trabajadores.

Igualmente se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical.

CAPÍTULO VIII

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 39.- Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se originen en la
interpretación y aplicación de este Convenio, se constituye la
Comisión Paritaria que estará integrada por cuatro miembros
por parte de la Representación Social, dos miembros de la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia y dos
miembros de la Asociación General de Hostelería de
Palencia.

Asimismo dicha comisión tendrá competencias de des-
bloquear desacuerdos entre la Representación de los
Trabajadores y las Empresas, en cuantas cuestiones se ori-
ginen en materia de conflictividad laboral, tanto por casos
individuales como colectivos, debiendo resolver por procedi-
miento de mediación y conciliación entre las partes, los
siguientes temas:

1) Cuestiones de clasificación profesional.

2) Desacuerdo en el señalamiento de vacaciones.

3) Sanciones inferiores al despido.

4) Desacuerdo con los permisos retribuidos.

5) Reconocimiento de antigüedad.

6) Reclamaciones de cantidades no superior a 200.000
pesetas.

7) Derechos Sindicales.

8) Modificación de las Condiciones de Trabajo.  (Horario
de trabajo, descanso semanal, etc.).

9) Reclamaciones en materia de discriminación.

10) Contratación temporal y política de empleo.

Para la validez de sus acuerdos, será necesaria la pari-
dad entre ambas representaciones, siendo necesaria la pre-
sencia de al menos dos vocales por cada representación.  En
los conflictos colectivos derivados de la aplicación del
Convenio, se reunirá previamente la Comisión Paritaria del
sector. La Comisión Paritaria resolverá en un plazo no supe-
rior a quince días.  Si no se alcanzase acuerdo o no se resol-
viese en el plazo de quince días, procederá el procedimiento
judicial.  En los conflictos individuales podrá utilizarse el pro-
cedimiento de mediación de la Comisión Paritaria previa
aceptación de las partes.

Artículo 40.- Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento constituida
por las Organizaciones Sindicales más representativas y la
Parte Empresarial, que se encargará de reunirse una vez
cada tres meses de forma ordinaria y, por razones de urgen-
cia, cuando cualquiera de las partes lo estime oportuno.

Artículo 41.-

Los finiquitos sólo serán liberatorios por las cantidades y
conceptos en él expresados en el presente Convenio se
adjunta el modelo único, que deberá utilizarse por todas las
empresas.

Artículo 42.-

Las partes asumen la Ley 39/99, así como la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de exce-
dencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento
de éste o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de
duración no superior a dos años, los trabajadores para aten-
der al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida.

En ambos casos el periodo de excedencia será computa-
ble a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a
la asistencia a cursos formativos.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva que-
dará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

Suspensión con reserva de puesto de trabajo:

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

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

3.- Asimismo se tendrá derecho a esta suspensión de 
dieciséis semanas en el supuesto de adopción o 
acogimiento de menores mayores de seis años 
de edad cuando se trate de menores discapacitados 
o minusválidos, o que por provenir del extranjero, ten-
gan dificultades de inserción social y familiar debida-
mente acreditadas por los servicios sociales compe-
tentes.

Los  periodos de descanso por maternidad, adopción
o acogimiento preadoptivo o permanente, podrán dis-
frutarse en régimen de jornada completa o a tiempo
parcial, previo acuerdo entre empresario y trabajador
afectado.

4.- Por riesgo de embarazo de la mujer trabajadora o el
feto, la suspensión por riesgo durante el embarazo
finalizará el día que se inicie la suspensión de contra-
to por maternidad biológica o desaparezca la imposibi-
lidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto
anterior o a otro compatible con su estado.
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Modelo único de finiquito

D./Dª ............................................................................,
con domicilio en..............................
C/.......................................... que trabaja en la Empresa
......................................................., con la categoría profesio-
nal de ............................................, declaro que he recibido
de ésta la cantidad de ....................... euros, en concepto de
liquidación total por baja en dicha empresa.

Quedando así indemnizado y liquidado, por los conceptos
que pudieran derivarse de la relación laboral que unía a las
partes y que queda extinguida.

En ......................... a ...... de ................................... de
2......

Artículo 43.-

Todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con
dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en el
ámbito laboral, asistiéndole el derecho de presentar denun-
cias.

Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimientos de
naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de organi-
zación y dirección de la empresa, respecto de las que el suje-
to sepa o esté en condiciones de saber, que resulten indese-
ables, irrazonables u ofensivas para quien las padece, cuya
respuesta ante las mismas puede determinar una decisión
que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo.

La persona víctima de acoso sexual podrá dar cuenta, de
forma verbal o por escrito, a través de sus representantes o
directamente, a la dirección de la empresa de las circunstan-
cias del hecho concurrentes, el sujeto activo del acoso, las
conductas, proposiciones o requerimientos en que halla podi-
do concretarse y las consecuencias negativas que se han
derivado o en su caso, pudieran haberse derivado. La pre-
sentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligen-
cias por parte de la empresa, para verificar la realidad de las
imputaciones, se efectuarán en el plazo de diez días, sin
observan ninguna otra formalidad que la audiencia de los
intervinientes, guardado todos los actuantes una absoluta
confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la inti-
midad y honorabilidad de la persona.

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

Artículo 44.-

Las partes asumen el cumplimiento de la Ley 31/95, a la
que se remiten.

Todas las empresas del sector están obligadas a tener
realizada, actualizada y documentada la evaluación de 
riesgos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias que no estén regula-
das en este Convenio se regirán por las normas contenidas
en el Estatuto de los trabajadores en el Acuerdo Laboral de
ámbito estatal del sector de Hostelería y demás disposicio-
nes legales de necesario cumplimiento.

Segunda: Se procederá a la actualización de las nómi-
nas y al pago de los atrasos en los treinta días siguientes  a

la publicación del presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. 

Tercera: El presente convenio es aceptado en plena
conformidad de Empresarios y Representación de los
Trabajadores integrantes de la Comisión negociadora y cuyo
acuerdo ha sido plasmado con fecha de 27 de julio de 2007

Cuarta: La categoría de aprendiz incluye a los trabaja-
dores comprendidos entre las edades de 16, 17, 18 y 19
años para todas las actividades.

A la categoría de Auxiliar de Hostelería estarán adscri-
tos aquellos trabajadores que han superado el período
correspondiente al que va de los 16 a los 18 años en la
misma empresa como aprendices, no pudiendo permanecer
en esta categoría cumplidos los 20 años.  En esta categoría
solo podrá permanecer el trabajador un año.

Quinta: Aprendices mayores de 18 años, si han reali-
zado el período de aprendizaje (mínimo un año) en otra
empresa del sector, pasarán a la categoría de Auxiliar de
Hostelería.

Sexta: Estas categorías sólo se aplicarán para personas
que acceden al primer empleo en el sector a partir de su
publicación.

Séptima: En los contratos regulados en el art. 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tempo-
rales podrán convertirse para fomento de la contratación
indefinida en las condiciones y beneficios que legalmente se
establezcan. 

Octava: Respecto del régimen disciplinario se remiten
expresamente al Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el
sector de la Hostelería.

Novena: Cláusula de ultraactividad: El presente
Convenio Colectivo seguirá en vigor, sea cual sea su vigen-
cia hasta la publicación en el Boletín de un nuevo acuerdo
que sustituya al presente, quedando prorrogado en todo su
articulado.

Décima: Las partes se someten para todo tipo de con-
flictos al SERLA.

SUBROGACIONES

A.- PRINCIPIO GENERAL.

Se acepta el principio general de la subrogación en los
casos de la asunción o cambio de titularidad de las conce-
siones o contratas. No obstante las peculiaridades carac-
terísticas de la actividad de las subrogaciones a los supues-
tos y reglas de los apartados siguientes:

B.-  SUBROGACIONES OBLIGATORIAS.

a) El personal cuya categoría profesional corresponda
con los niveles del Convenio Provincial de Hostelería
serán absorbidos automáticamente por el nuevo con-
cesionario en idénticas condiciones salariales y de
antigüedad y mejoras sociales que disfrutasen en el
momento de producirse el cambio y sin merma de sus
derechos adquiridos.

b) El concesionario saliente vendrá obligado a practicarle
la liquidación que corresponda no siendo pertinente
indemnización alguna.

c) Asimismo el concesionario saliente entregara al
entrante, copia del contrato de trabajo (si lo hubiera) de
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cada trabajador aceptado y en todo caso recibos de
salarios e impresos de cotizaciones de la Seguridad
Social correspondiente a los tres últimos meses. La
misma obligación corresponde a todos los trabajado-
res que deberán entregar al nuevo Concesionario foto-
copia de los recibos salariales de los últimos tres
meses entendiéndose que el nuevo Concesionario no
estará obligado a respetar la antigüedad ni condicio-
nes algunas salariales o no salariales, superior a las
establecidas en el Convenio Provincial mientras el
Concesionario saliente o los trabajadores no hayan
cumplido esta obligación de acreditarlas en la forma
que aquí se prevé.

d) El trabajador no será sometido a período de prueba
alguna.

e) El trabajador vendrá obligado a someterse a la absor-
ción en las condiciones antes estipuladas, debiendo
incorporarse al trabajo en la fecha en la que se pro-
duzca el cambio real del Concesionario tras haber sido
convocado por escrito por la nueva Empresa. En caso
de oponerse, se entiende que renuncia a su puesto de
trabajo y causa baja.

f) Cuando una Empresa en las que se viniese realizando
el servicio de restauración de colectividades a través
de un concesionario tome a su cargo directamente
dicho servicio, deberá hacerse cargo también de los
trabajadores de la empresa concesionaria que presen-
tan sus servicios en su centro de trabajo.

C.-  SUBROGACIÓN DISCRECIONAL

a) No obstante los previstos en el apartado B, Sub-
rogaciones obligatorias, el nuevo concesionario queda
facultado para no absorber ni subrogarse en los con-
tratos de los trabajadores que cualquiera que sea su
Categoría y nivel de Convenio tuviese una antigüedad
menor de los tres meses en el Centro de Trabajo que
corresponda en el momento del cambio, debiendo ser
expendido un certificado al efecto por el Comité de
Empresa o Delegado de Personal.

b) La decisión, subrogatoria o no, deberá ejercitarla en
todo el caso el nuevo Concesionario en el plazo máxi-
mo de veinte días a partir de aquél en el que se le haya
hecho entrega de certificado reseñado, entendiéndose
conforme la subrogación por el simple transcurso del
plazo.

No obstante queda establecido que esta facultad no
operará en ningún caso y se realizará la subrogación
total y obligatoria, si la Empresa saliente probase que
su contrata se halla iniciado en menos de seis meses
de su finalización.

c) Decidida la no subrogación los contratos seguirán
dependiendo a todos los efectos del Concesionario
anterior, entendiéndose que permanecieron bajo sus
dependencias hasta el mismo momento de la decisión
no subrogatoria y siendo nulo de pleno derecho cual-
quier pacto rescisorio o finiquito pactado unilateral-
mente con el trabajador antes de la fecha de decisión
de la fecha del nuevo Concesionario, todo ello sin per-
juicio de cualquier reembolso o liquidación salarial que
proceda entre los dos Concesionarios.

Si se decide la subrogación el procedimiento será el
mismo que para el resto del personal.

D.-  SUBROGACIÓN TOTAL

En todo caso, se producirá subrogación total de la planti-
lla del personal incluido en el Convenio, cuando se trate de la
única explotación que tenía el Concesionario saliente.

Cuando naciese una nueva subrogación a los trabajado-
res afectados, se les seguirá aplicando el mismo Convenio
Colectivo que tenían con Concesionario anterior respetando
las mejoras sociales, económicas, etc.

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN

GRUPO 1º

– Hostales y Hoteles-Residencias de 5 y 4 estrellas.

– Apartamentos que presten algún servicio hostelero de
cinco y cuatro llaves.

– Balnearios de cinco y cuatro estrellas.

– Restaurantes de 4 y 3 tenedores.

– Restaurantes, casas de comidas y tabernas de 1ª que
sirvan comidas.

– Servicios de comidas y bebidas en Casinos.

– Cafeterías especiales de 1ª.

– Cafés-teatro.

– Cafés, bares, cervecerías y chocolaterías de 1ª.

– Salas de Fiesta, Discotecas y Pubs.

GRUPO 2º

– Hoteles y Hoteles Residencia de 3 estrellas.

– Apartamentos que prestan algún servicio hostelero de
tres y dos llaves.

– Balnearios de tres y dos estrellas.

– Moteles de tres y dos estrellas.

– Campings de 1ª categoría.

– Restaurantes, casas de comidas y tabernas de 2ª que
sirven comidas.

– Cafés, bares y chocolaterías de 2ª.

– Casas Rurales.

– Residencias.

GRUPO 3º

– Hoteles y Hostales de dos estrellas.

– Restaurantes, casas de comidas y tabernas de 3ª que
sirven comidas.

– Cafés, bares, cervecerías y chocolaterías de 3ª.

– Campings de 2ª categoría.

GRUPO 4º

– Hoteles y Hostales de una estrella.

– Pensiones categoría única.

– Restaurantes, casas de comidas y todas las tabernas
que no sirven comidas.

– Cafés, bares, cervecerías y chocolaterías de 4ª.

– Camping.

– Salones Recreativos.

Y el resto de servicios hosteleros no recogidos en cual-
quier otro grupo.
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1.092,21 € 1.040,76 €         1.011,85 €
1.035,51 € 999,10 € 979,82 €
1.035,51 € 999,10 € 979,82 €
1.035,51 € 999,10 € 979,82 €

992,44 € 961,39 € 931,75 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €
990,37 € 961,39 € 931,75 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €
788,08 € 756,61 € 749,83 €
788,08 € 756,61 € 749,83 €
708,56 € 708,56 € 708,56 €
614,08 € 614,08 € 614,08 €

S.M.I. S.M.I. S.M.I.

S.M.I. S.M.I. S.M.I.

GRUPO 1 GRUPO II GRUPOS III/IV

1.283,64 € 1.252,63 € 1.223,61 €
1.143,07 € 1.113,69 € 1.087,07 €
1.143,07 € 1.113,69 € 1.087,07 €

1.114,62 € 1.090,16 € 1.065,16 €
1.092,21 € 1.049,76 € 1.011,85 €
1.092,21 € 1.049,76 € 1.011,85 €

990,37 € 961,39 € 931,75 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €
935,63 € 903,84 € 890,05 €
935,63 € 903,84 € 890,05 €

GRUPOS III/IV

GRUPOS DEL ESTABLECIMIENTO

(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión)

Jefe de Recepción

CATEGORÍAS CONVENIO DE 

ÁREA FUNCIONAL PRIMERA

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

TABLAS SALARIALES 2007

HOSTELERÍA DE PALENCIA
CATEGORÍAS DEL ALEH III 

Primer Conserje

Recepcionista

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Recepción

Segundo Jefe de Recepción

Jefe de Administración

Jefe Comercial

Segundo Jefe de Recepción 

Comercial

Ayudante de Recepción y/o

Conserje

Administrativo

Relaciones Públicas

GRUPO PROFESIONAL III

Jefe de Partida

Conserje

Ayudante Administrativo

Telefonista

Jefe de Cocina

Segundo Jefe de Cocina

GRUPO PROFESIONAL II

Segundo Jefe de Cocina

Repostero

Encargado de Economato

Jefe de Catering

Jefe de Partida

Cocinero

Enc. Economato y Bodega

Cocinero

Ayudante de Cocina

Ayudante de Repostero

Ayudante de Cocina

Recepcionista

Conserje de Día

Conserje de Noche

Administrativo

GRUPO PROFESIONAL I

Mozo de equipajes

Auxiliar de Hostelería

GRUPO I GRUPO II

Auxiliar Administrativo

Telefonista

GRUPO PROFESIONAL II

841,36 € 820,41 € 813,96 €

Aprendiz menor de 18 años

Botones mayor de 18 años

Aprendiz may. 18 años 2º Año

Aprendiz may. 18 años 1º Año

Botones menor de 18 años

CATEGORÍAS CONVENIO DE
HOSTELERÍA DE PALENCIA

Jefe de Cocina

Mozo de Almacén

Bodeguero

Ayud. Economato y Bodega

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Economato

Ayudante de Recepción

ÁREA FUNCIONAL SEGUNDA

(Cocina y Economato)

CATEGORÍAS DEL ALEH III GRUPOS DE ESTABLECIMIENTO

GRUPO PROFESIONAL IV



13Lunes, 24 de septiembre de 2007 – Núm. 115B.O.P. de Palencia

841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €

1.092,21 € 1.049,76 € 1.011,85 €
1.092,21 € 1.049,76 € 1.011,85 €
1.035,50 € 990,10 € 979,82 €

1.035,50 € 990,10 € 979,82 €
1.035,50 € 990,10 € 979,82 €

990,37 € 961,39 € 931,65 €
990,37 € 961,39 € 931,65 €
990,37 € 961,39 € 931,65 €
935,63 € 903,84 € 890,05 €
990,37 € 961,39 € 931,65 €
990,37 € 961,39 € 931,65 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €
935,63 € 903,84 € 865,30 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €

990,37 € 961,39 € 931,75 €
935,63 € 903,84 € 865,30 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €
841,36 € 820,41 € 813,96 €

841,36 € 820,41 € 813,96 €

GRPO PROFESIONAL I

Auxiliar de Cocina

GRUPO PROFESIONAL IV

Jefe de Sector

Jefe de Restaurante o Sala
Jefe de Operaciones  Catering
2º Jefe Restaurante o Sala

GRUPO PROFESIONAL II

Segundo Jefe de Comedor

Jefe de Comedor

Jefe de Sala de Catering
Camarero
Barman
Sumiller

Auxiliar Colectividades
Auxiliar de Preparación Montaje

Ayudante de Camarero
Preparador o Montador Catering
Conductor Equipo Catering
Ayudante equipo de Catering

GRUPO PROFESIONAL IV

841,36 € 820,41 €

Camarero/a de Pisos

Encargado/a General

Auxiliar de Pisos y Limpeza Personal de Limpieza

Cafetero

GRUPO PROFESIONAL III

Supervisor de Catering
Supervisor de Colectividades

Ayudante de Camarero

CATEGORÍAS CONVENIO DE
HOSTELERÍA DE PALENCIA

(Pisos y Limpieza)

CATEGORÍAS ALEH III GRUPOS DEL ESTABLECIMIENTO

GRUPO PROFESIONAL II GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

Camarera de Piso
Lencera

Gobernanta
Encargada de Lencería

GRUPO PROFESIONAL IV

ÁREA FUNCIONAL TERCERA:

(Restaurante, Bar y Similares, Pista para Catering)

CATEGORÍAS ALEH III GRUPOS DEL ESTABLECIMIENTO
CATEGORÍAS CONVENIO DE
HOSTELERÍA DE PALENCIA

Fregadora

ÁREA FUNCIONAL CUARTA:

GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

813,96 €
de Catering

GRUPO PROFESIONAL III

Planchadora Costurera
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1.092,21 € 1.049,76 € 1.011,85 €

936,63 € 903,84 € 865,30 €

ÁREA FUNCIONAL SEXTA:
(Servicios Complementarios)

1.092,11 € 1.049,76 € 1.011,85 €

GRUPO PROFESIONAL II

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS

GRUPO I

ÁREA FUNCIONAL QUINTA:

Servicios-Técnico de Catering o
flota o de instalaciones y edificios

Encargado de Mantenimiento y

CATEGORÍAS ALEH III

Jefe de Servicio de Catering

Ciencias de la Salud

Responsable de Servcio

Encargado de Sección 

Mecánico Calefactor, Ebanista

Servicios Técnicos de Catering 
(de flota y de intalaciones y edif.

Especialista  de mantenimiento 

GRUPO PROFESIONAL IV

Especalista de Servicio (Socorrista o
Especialista, Primeros Auxilios, 
Animador Turístico o de Tiempo Libre, 
Monitor Deportivo, Disck-Jockey,

Auxiliar de Servicio- Auxiliar de 
Atención al Cliente y Auxiliar de
Piscina o Balneario 

841,36 € 820,41 € 813,96 €

Servicios de Mantenimiento y servicios Auxilares)

Servicios Auxiliares
Encargado de  Mantenimiento

HOSTELERÍA DE PALENCIA

GRUPO PROFESIONAL II

Masajista o quiromasajista, esteticista
especialista termal o de Balneario,

GRUPO II GRUPOS III/IVGRUPO PROFESIONAL I

CATEGORÍAS CONVENIO DE
HOSTELERÍA DE PALENCIA

903,84 € 865,30 €

990,37 € 961,39 € 931,65 €

936,63 € 903,84 € 865,30 €

GRUPO PROFESIONAL III

936,63 €
Electricista, Carpintero, Albañil,
Pintor, Conductor, Fontanero,
Jardinero

Oficial 1ª Oficios Varios

de Carpintero, de Electricista, de

936,63 € 903,84 € 865,30 €

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS

841,36 € 820,41 € 813,96 €

GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

Dietista, y Otros Titulados en

Oficial 2ª de Oficios

CATEGORÍAS CONVENIO DE
CATEGORÍAS ALEH III

GRUPO PROFESIONAL I

Albañil, de Pintor. Mozo de Billar
o Salón de Recreo. Guarda del
Exterior

Ayudante Mecánico o Calefactor
Ayudante de Ebanista, 

Hidroterapeuta y Especialista de

1.035,61 € 990,10 € 979,82 €

990,37 €

Técnico de Servicio (Fisioterapeuta)

Atención al Cliente

931,65 €961,39 €



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial de esta Diputación Provincial de Palencia, de fecha
13 de septiembre de 2007, se hace pública licitación para la
contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 19/07.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Residencia de Mayores San Telmo, Palacio Provincial
y otras Dependencias Provinciales.

b) Lugar de ejecución: El que consta en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 390.987,07 euros IVA incluido para el pri-
mer año de contrato.

5. - Garantía provisional: 

– 7.819,74 euros.

6. - Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ 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 infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.
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GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

1.151,21 € 1.136,50 € 1.109,86 €

1.032,85 € 1.009,94 € 987,00 €
1.032,85 € 1.009,94 € 987,00 €
1.032,85 € 1.009,94 € 987,00 €

905,86 € 878,75 € 859,61 €
905,86 € 878,75 € 859,61 €
905,86 € 878,75 € 859,61 €

836,98 € 817,99 € 803,82 €

MENSUAL:                        36,92 €
     ANUAL:                      443,04 €

GRUPO IV
931,75 €
865,46 €

MANUTENCIÓN

CASINOS
Conserje
Ordenanza
Limpiadora

OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS

813,96 €
931,75 €Camarero

Taquillero
NIVEL 4
Limpiadora

Diskjokey
NIVEL 3
Ayudante de Camarero
Ayudante de Barman

Encargado
NIVEL 2
Camarero
Barman

NIVEL 1

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE BAILE Y SALAS DE FIESTA

NIVELES

3880



8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cinco de noviembre de
2007 hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia - Registro General, calle Burgos, núm. 1.
Palencia - 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 21 de noviembre de 2007.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
artículo 75 del R. D. 1098/2001, de 12 de octubre.

11. - Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”.

– 14 de septiembre de 2007.

12. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la pági-
na web www.dip-palencia.es 

Palencia, 17 de septiembre de 2007. - El Presidente acci-
dental, Isidoro Fernández Navas.

4274

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2007

B  A S  E  S

1. Se establecen las siguientes modalidades:

MODALIDAD A:

Premios a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia
por su programa de desarrollo turístico, el fomento del turis-
mo en su localidad, y como consecuencia de ello en la pro-
vincia, así como por sus iniciativas de puesta en valor de sus
recursos.

• Premio: 6.450,00 €

• Accésit: 3.225,00 €

MODALIDAD B:

Premios a las Empresas Privadas y Asociaciones
Empresariales, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociacio-
nes y Entidades de interés turístico sin ánimo de lucro de la
provincia de Palencia en promoción del turismo de la provin-
cia, valorándose principalmente las actividades desarrolla-
das, eventos organizados con el objeto de promocionar turís-
ticamente su localidad, comarca o empresa, su contribución
a la mejora de la calidad del producto, del destino y de la ima-
gen turística de nuestra provincia, el interés técnico y econó-
mico de las actividades turísticas desarrolladas, en su caso,
la trayectoria profesional, y el fomento de actividades de
comercialización turística por parte de las empresas 

• Premio: 3.225,00 €
• Accésit: 1.440,00 €

En general serán valorables para la concesión de estos
Premios, entre otros, los siguientes méritos: la promoción
turística orientada a contrarrestar la estacionalidad, la moder-
nización e innovación, la potenciación de la gastronomía, las
iniciativas de cooperación, la comercialización, la creación de
oferta complementaria, los servicios, la atención al turista o
usuario, la promoción, la publicidad, así como cualesquiera
otros méritos.

2. Financiación:

Los premios podrán otorgarse con cargo a los créditos
presupuestarios del ejercicio económico del año 2007 del
presupuesto del Patronato Provincial de Turismo de Palencia
por los importes y en las aplicaciones presupuestarias que a
continuación se detallan:

– Modalidad A 9.675,00 € 53.75102.469

– Modalidad B 3.665,00 € 53.75102.471

1.000,00 € 53.75102.481 

3.   Beneficiarios:

Podrán presentarse en régimen de concurrencia compe-
titiva todos los Ayuntamientos, Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones y Entidades turísticas sin ánimo de
lucro de la provincia así como aquellas empresas turísticas
que tengan su domicilio social en la provincia de Palencia, o
que al menos tengan un centro de actividad ubicado en la
provincia, mediante instancia dirigida a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, según modelo
(Anexo I) acompañando:

• Memoria de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos.

• Certificado de Obligaciones Reconocidas en caso de
Ayuntamientos (Anexo IV), en caso de empresas,
Anexo II, para el supuesto de Centros de Iniciativas
Turísticas y Asociaciones y Entidades, Anexo III.

• Cualquier otra documentación que estimen pertinente
para mejorar  su solicitud.

4. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 
17 de octubre de 2007.    

5. El jurado, cuyo fallo será inapelable, será un órgano
colegiado nombrado al efecto por la Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, fallará los
premios en un acto público que será convocado opor-
tunamente por dicho organismo. La concesión de los
premios se realizará, por el órgano competente que en
este momento es la Presidenta del Patronato Provincial
de Turismo de Palencia, previa propuesta del Jurado.
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6. La participación en estos premios implica la aceptación
de sus bases.

7. El pago se realizará por transferencia bancaria previa
acreditación por los Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociaciones y Entidades y las empresas de encon-
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia y el
Patronato Provincial de Turismo de Palencia y así como
con la Seguridad Social, presentando los certificados
correspondientes, y los Ayuntamientos, a través de un
certificado del Secretario Interventor o persona que
desempeñe la Secretaría con nombramiento hecho en
forma, que indique que la Entidad Local se encuentra
al corriente de las obligaciones con ambos organismos.

8. De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones y Procedimiento Administrativo
Común, el Patronato de Turismo comprobará las solici-
tudes, los datos y documentación presentada, requi-
riendo a los interesados, en su caso, para que en el
plazo de diez días se subsanen o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si
así no lo hicieran se entenderá desistida su petición

9. Quienes hayan obtenido el primer premio en las con-
vocatorias anteriores NO podrán concurrir en la pre-
sente.

10. Estos premios se regirán por las presentes bases y en
lo no regulado en las mismas, por la Ordenanza
General para la Concesión de Subvenciones por la
Diputación de Palencia.

11. Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo
recurso de reposición ante la Sra. Presidenta de este
Patronato Provincial de Turismo en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, recurso que se entenderá
desestimado si transcurrido un mes desde la interposi-
ción no se le notifica su resolución, pudiendo en tal
caso interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél
en que se produzca la desestimación, ante el Juzgado
de igual nombre de Palencia. Podrá asimismo, frente a
la presente, interponer directamente ante el mismo
Juzgado recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contado desde el día siguiente a
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Y todo, sin perjuicio de cualquier medio de defensa que
estime Ud. oportuno ejercitar (arts. 52 L.B.R.L., 43.2,
116 y 117 L.R.J.- P.A.C. y 8.1, 14.1 y 46 L.J.).

ANEXO I  (Solicitud)

Datos del solicitante:

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

N.I.F……………………………………………………………..

En su calidad de …………………...........……………………

Dirección …………………...……………………………….….

Localidad ..........................................................................., 

provincia ..........................................., teléfono ….……….., 

fax ………......., página web ………....………...……………,

E-mail …………………………

Domicilio a efectos de notificación .........................………..

Datos del Ayuntamiento, Empresa, CIT, Asociación o
Entidad:

Entidad …………………………..…, C.I.F.……………..........

Dirección …………………...……, C.P. ………………………

Localidad …….............………, provincia ……………………

Teléfono .....................................…, Fax ……………………

Página web …..............… E-mail ……………………………

SOLICITA:

Participar en la Convocatoria de los Premios Provinciales
de Turismo 2007, convocados por el Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de las previstas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que se compromete a comunicar al Patronato Provincial
de Turismo de Palencia cualquier modificación de las cir-
cunstancias recogidas en la presente solicitud.

………….. a ………de…………….. de 2007

Firma y sello

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO II  (Sólo Empresas Privadas)

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDAD PRINCIPAL

DATOS CUANTITATIVOS:

CAPITAL SOCIAL:

VOLUMEN DE NEGOCIO CORRESPONDIENTE A:

2004 __________ 2005__________ 2006 ___________

NÚMERO DE EMPLEADOS: FIJOS ___  ____ EVENTUALES ________ 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS/UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

___________________________________________

Y para que conste para su remisión ante el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia a los efectos establecidos
en  la convocatoria de los “Premios de Turismo Provinciales
2007”.

_____________, a ______ de _____ de 2007

Firma y sello

SRA.  PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

17Lunes, 24 de septiembre de 2007 – Núm. 115B.O.P. de Palencia



ANEXO III

(Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  

1 ............................. .......................... .............................

2 ............................. .......................... .............................

3 ............................. .......................... .............................

4 ............................. .......................... .............................

5 ............................. .......................... .............................

6 ............................. .......................... .............................

TOTAL ______________

Y para que conste para su remisión ante el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia a los efectos establecidos
en  la convocatoria de los “Premios de Turismo Provinciales
2007”. 

En _____________, a ______ de _____ de 2007

Fdo. El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO IV

DON/DOÑA

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 20___, se han reconocido en materia turística las 
obligaciones que a continuación se detallan por importe de
.……………………..………………………………… € (en letra
y número).

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el 
artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General de Subvenciones y

que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión al Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, expido la presente 
certificación con el Visto Bueno del Sr./Sra. Alcalde/sa, en
……………………………....…, a …….. de ………………....…
de 200 ….

Vº Bº

EL/LA ALCALDE/SA,

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

4275

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 10/09/07, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-
to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

ALAR DEL REY SUSTITUTO

ALBA DE CERRATO TITULAR

ALBA DE CERRATO SUSTITUTO

CERVATOS DE LA CUEZA TITULAR

CORDOVILLA LA REAL SUSTITUTO

DUEÑAS SUSTITUTO

MARCILLA DE CAMPOS TITULAR

POZA DE LA VEGA SUSTITUTO

VILLAMEDIANA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a once de septiembre de dos mil siete. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

4224

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
10/09/2007, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

ALBA DE CERRATO TITULAR JOSÉ FCO. GONZÁLEZ PLAZA
AMUSCO TITULAR JUAN DE DIOS RUIZ LOSADA
AUTILLO DE CAMPOS TITULAR LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ CASTRO
AUTILLO DE CAMPOS SUSTITUTO Mª YOLANDA TEJERINA VALLEJO
HÉRMEDES DE CERRATO TITULAR MANUEL NIETO GONZÁLEZ
HONTORIA DE CERRATO TITULAR DÁMASO GÓMEZ PASTOR
MAZUECOS DE VALDEGINATE TITULAR JOSÉ ALBERTO HORTELANO 

MELERO
MAZUECOS DE VALDEGINATE SUSTITUTO JUAN JOSÉ HORTELANO ROJO
PAYO DE OJEDA TITULAR LUIS CARLOS TORIBIOS MAESTRO
POMAR DE VALDIVIA TITULAR ÁNGEL MEDIAVILLA DÍEZ
VERTAVILLO SUSTITUTO Mª LOURDES LÓPEZ DIOSDADO
VILLABASTA DE VALDAVIA TITULAR DAVID GUTIÉRREZ ALONSO
VILLAMEDINA TITULAR DANIEL MASA GAITERO
VILLANUÑO DE VALDAVIA TITULAR Mª JOSÉ CALVO MEDRANO
VILLAPROVEDO TITULAR SERVIODEO GUTIÉRREZ AGUILAR
VILLASILA DE VALDAVIA TITULAR EMILIA FERNÁNDEZ HERAS

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a trece de septiembre de dos mil siete. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

4241

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
342/2007-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. David Díez Mínguez, contra la empresa Julio César
Antolín Payo, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

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 veinticuatro de septiembre
2007 a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón,
n° 4 - 1º de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

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.

Notifíquese esta resolución a las partes, y al demandado
por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
exhorto remitido al Juzgado de Paz de Venta de Baños y
carta certificada con acuse de recibo.

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 suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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 n° uno de Palencia y su
Provincia. Doy fe.- La Magistrado-Juez, - La Secretaria 
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Julio César Antolín Payo, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a once de septiembre 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.

4200
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Nº Autos: DEMANDA 69/2007

Nº Ejecución: EJECUCIÓN 74/2007

Materia: DESPIDO

Actor: ROSA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

Demandado: RESTAURANTE LA ABADÍA, S. L.

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 74/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Rosa Gutiérrez Fernández, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente:

Auto:

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil siete.

Hechos:

1. En el presente procedimiento seguido entre Dª. Rosa
Gutiérrez Fernández, como demandante y Restaurante
La Abadía, S. L., como demandada consta: Sentencia
de fecha 23 de mayo de 2007 cuyo contenido se da por
reproducido.

2. El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la
demandada haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 8.850,00
euros de principal solicita la parte ejecutante en escri-
to de fecha 27 de junio de 2007.

3. Por este Juzgado Social núm. dos de Palencia se ha
dictado Auto de Insolvencia de fecha 11 de diciembre
de 2006. (Ejecutoria 73/06, Demanda 205/06) respecto
del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos:

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

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

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

Parte dispositiva:

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

A. Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de
8.850,00 euros más la cantidad de 1.770,00  euros en
concepto de intereses y en concepto de costas provi-
sionales.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: 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 proce-
sales o por motivos de fondo. (art. 551 de la L. E. C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Jugado de lo
Social nº 2 de Palencia y su provincia.

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 cuatro de septiembre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento. - La Secretaria judicial, Ana Mª González Domínguez.

4101

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 24 de septiembre y 18 de octubre del
corriente año, ambos inclusive, estarán expuestos al público
en el Ayuntamiento, S.A.T. Pza. Mayor 1, Planta Baja, para su
examen por los interesados legítimos, las listas cobratorias-
padrones -liquidaciones definitivas- del presente ejercicio de
2007, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana y Rústica; aprobados por el Concejal
Delegado del Área de Hacienda, según delegación publicada
en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 13 de julio de 2007.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y de
acuerdo con la matrícula-censo de contribuyentes, que fue
sometida a información pública en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia correspondiente al día 14/05/2007.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados legítimos podrán
interponer, hasta el día 19 de noviembre, del corriente año,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de repo-
sición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses conta-
dos desde la notificación, el recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia; y, si el recurso de reposición no se resuelve en el
plazo de un mes desde su presentación, se entenderá deses-
timado y, en ese caso, podrá interponerse el contencioso
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administrativo dentro del plazo de siete meses desde la cita-
da presentación (art. 108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de
abril y 14 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(B.O.E. de 9-3-2004) (BOE de 9-3-2004). No obstante, los
interesados podrán ejercitar el recurso que estimen pertinen-
te. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos
establecidos y no podrán impugnarse posteriormente, salvo
que se hubiere producido algún error material, de hecho o
aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del 
tributo y que podrá ser corregido y no precisara reclamación
formal escrita; salvo prescripción. La interposición de recur-
sos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
día 1 de octubre hasta el día 30 de noviembre, ambos
inclusive, del corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento tríptico que se enviará a
cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si no
lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre
y NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza
indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo, devengando
las deudas los recargos, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan; de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 19 de septiembre de 2007. - El Concejal
Delegado del Área de Hacienda, Julio López Díaz.

4299

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 30 de agosto de 2007, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro,
diseño e instalación de juegos infantiles en Florida
Blanca”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 233/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro, diseño e instalación de juegos infantiles”, de la
ciudad de Palencia, cuyas características y demás cir-
cunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones.

b) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (ciudad de Palencia).

c) Plazo de entrega: El contratista adjudicatario se com-
prometerá a la instalación de los bienes referentes al

presente suministro sacado a concurso en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días a partir de la firma del
correpondiente contrato administrativo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 40.000,00 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 800,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 5 de septiembre de 2007. - El Concejal
Delegado de Hacienda, Julio López Díaz.

4213

——————

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 Sfera Joven, S. A., para la instalación de
“Implantación de local comercial”, en C/ Mayor Principal, 146,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de septiembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4278

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
13 de septiembre de 2007, adoptó acuerdo de enajenación
de las fincas urbanas, bienes patrimoniales, incluidas en el
libro Inventario de bienes de este Ayuntamiento, con los
números 1-1-14 y 1-1-15.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial sobre tramita-
ción de expedientes en materia de bienes de las
Corporaciones Locales, de 16 de abril de 1985, se encuentra
el citado expediente expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Becerril de Campos, 13 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4279

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O - L I C I TA C I Ó N

Resolución del Ayuntamiento de Becerril de Campos por
la que se anuncia subasta abierta para la contratación de los
trabajos denominados: Remodelación de la travesía de la
Carretera CL-613, en Becerril de Campos.

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.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 7/2007.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de la travesía de
la carretera CL-613 en Becerril de Campos.

b) Lugar de ejecución: Becerril de Campos.

c) Plazo de ejecución: (seis 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: 243.000,00 euros.

5. - Garantía provisional:

a) El 2 por ciento del presupuesto de contrata, por impor-
te de 4.860,00 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:

– Clasificación: Por razón de la cuantía del contrato se
precisa la siguiente clasificación del contratista.

– Grupo: G. - Viales y Pistas.

– Subgrupos: 4. Con firmes de mezclas bituminosas y
subgrupo: 6: obras viales, sin cualificación específica.

– Categoría: d.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

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.
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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 quinto 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 anuncÍos:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Becerril de Campos, 13 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4280

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
A  N  U  N  C  I  O

Este Ayuntamiento tramita expediente para la desafecta-
ción como bienes de dominio y servicio público del edificio y
patio del antiguo colegio de educación infantil y primaria en
la calle Hortaleza, n° 2 de esta localidad, referencia catastral
7889401UM6878N0001PP.

Lo que se hace público en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 8 del Real Decreto 1732/86, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, por plazo de un mes durante el cual podrán ser pre-
sentadas las reclamaciones o alegaciones que se estimen
pertinentes.

Carrión de los Condes, 12 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4262

——————

D U E Ñ A S

ANUNCIO CONTRATACIÓN MONITOR CENTRO DE JÓVENES

Por el Ayuntamiento de Dueñas, se va a contratar 
laboralmente, por un año, a un Monitor para el Centro de
Jóvenes de la localidad.

Las personas interesadas en optar a esa plaza deberán
reunir los siguientes Requisitos: 

– Estar en posesión del Título de Monitor de Tiempo
Libre.

– Se valorará experiencia laboral relacionada con ese
puesto.

– Se deberá presentar un Proyecto de Actividades del
Centro de Jóvenes, para 2007/2008, el cual se valorará.

El plazo de presentación de instancias será hasta el día 
5 de octubre de 2007, en las oficinas municipales, situadas
en la Plaza de España, núm. 1, de esta localidad, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

Dueñas, 11 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4221
——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta 
localidad, los días 14 al 23 de septiembre de 2007, ambos
inclusive, delega la Presidencia efectiva de este
Ayuntamiento en el Teniente Alcalde D. Luis Ángel Vega
Pérez, y ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3
de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
en el art. 43 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 28 de noviembre.

Dueñas, 12 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4232
——————

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

A tenor de lo dispuesto 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, cuyo resumen a nivel de capítulos es el que a con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.219,65
2 Impuestos indirectos ............................... 3.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.679,14
4 Transferencias corrientes ........................ 18.700,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.643,79
9 Pasivos financieros ................................. 9.010,12

Total ingresos .......................................... 102.843,70

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.093,70
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.250,00
3 Gastos financieros .................................. 4.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.000,00

Total gastos ............................................. 102.843,70
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PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría - Intervención. 

Grupo: A. - Nivel: 26.

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

Marcilla de Campos, 11 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, José Antonio Fernández Fernández.

4219

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña, hace saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de
Onsoña, en sesión celebrada el día 6 de agosto del año
2007, adoptó acuerdo de aprobación del Presupuesto para el
año 2007, el citado documento ha estado expuesto al 
público durante quince días hábiles, a contar del siguiente de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, no se han presentado reclamaciones
según consta certificado del Secretario Interventor. Por lo que
el acto se ha elevado a definitivo. El Presupuesto es el
siguiente.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 29.330,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2,31
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.570,00
4 Transferencias corrientes ........................ 58.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.480.55
7 Transferencias de capital ........................ 4.200,00

Total ingresos .......................................... 114.782,86

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 30.471,01
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.858,76
4 Transferencias corrientes ........................ 200,00
6 Inversiones reales ................................... 10.952,08
7 Transferencias de capital ........................ 14.200,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.500,00

Total gastos ............................................. 114.782,86

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Funcionario Habilitación Cáracter Nacional.

Uno, en agrupación con Pedrosa de la Vega, Poza de
la Vega.

PERSONAL LABORAL FIJO:

� Contrato a tiempo parcial: Uno.

Quintanilla de Onsoña, 6 de septiembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4245

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad al expediente instruido a solicitud de
Promociones Pago de la Laguna, S. L., en relación a la urba-
nización de la parcela en la prolongación de la C/ Carlos V
con Agustina de Aragón, de Venta de Baños (Palencia), y de
conformidad al proyecto de urbanización redactado por los
arquitectos Dª Mª Antonio García Ojeda y D. Javier Salceda
Adán, visado por el colegio Oficial de Arquitectos de León,
Delegación de Palencia en 30 julio 2004.

Dicho proyecto, así como el expediente administrativo,
queda expuesto por espacio de un mes, a contar del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, con el fin de que aquellos que se consideren inte-
resados puedan presentar las alegaciones y/o reclamaciones
que tengan por conveniente.

Venta de Baños, 12 de septiembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4234

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de julio de Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz 
Titular.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto.

Villanueva del Rebollar, a 5 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.

4199

24 Lunes, 24 de septiembre de 2007 – Núm. 115 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


