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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-606/2007 RODRIGO MADRIGAL, LAURA Mª 71.946.146 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € incautación sustancia

P-612/2007 GUANTES SUTIL, VÍCTOR MANUEL 71.932.102 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 12 de septiembre de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4227

Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CARRIÓN DE LOS CONDES

————

ELECCIONES LOCALES PARCIALES 28 DE OCTUBRE DE 2007

Mª del Valle González Tejedor, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Carrión de los Condes (Palencia).

CERTIFICO: Que ante esta Junta Electoral de Zona han
sido presentadas las candidaturas que a continuación se
relacionan para las Elecciones Locales Parciales que han de
celebrarse el próximo día 28 de octubre de 2007 para la elec-
ción de Concejales, Alcaldes y Alcaldes Pedáneos.

1. - LOBERA DE LA VEGA. - Alcalde Pedáneo

PARTIDO POPULAR (PP) Candidatura núm. 5  presentada
el 24 de septiembre del 2007, a las 17: 00 horas.

1. - ALCALDE PEDÁNEO:

– Doña MARIA ISABEL MORAN VALBUENA

1. - SUPLENTE:

– Doña MARIA CARMEN MORENO BARTOLOME

2. - QUINTANILLA DE ONSOÑA. - Alcalde Pedáneo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.),
Candidatura núm.2 presentada el día 24 de septiembre de

2007, a las 10:30 horas.

1. - ALCALDE PEDÁNEO:

– Don LUIS ENRIQUE POZO CALLE

1. - SUPLENTE:

– Don JAVIER DE LAS CUEVAS SUAREZ

3. - SANTERVAS DE LA VEGA. - Alcalde Pedáneo

INDEPENDIENTES DE SANTERVAS DE LA VEGA.
Candidatura núm. 3 presentada el día 24 de septiembre de

2007, a las 13:50 horas.

1. - ALCALDE PEDÁNEO:

– Don LUIS ANGEL ANDRES TARILONTE

1. - SUPLENTE:

– Don JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ

4. - VEGA DE DOÑA OLIMPA. - Alcalde Pedáneo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.),
Candidatura núm. 1 presentada el día 24 de septiembre de

2007, a las 10:30 horas.

1. - ALCALDE PEDÁNEO:

– Don RICARDO MERINO GARCIA

1. - SUPLENTE:

– Doña ELVIRA IBAÑEZ ROJO

5. - VILLAPUN. - Alcalde Pedáneo

PARTIDO POPULAR (PP), Candidatura núm. 4 presentada
el día 24 de septiembre de 2007, a las 17:00 horas.

1. - ALCALDE PEDÁNEO:

– Don JULIO MALDONADO LASO

1. - SUPLENTE:

– Don MANUEL SASTRE RAMOS

Y para que conste y su publicación en el BOLETIN OFICIAL

de la provincia a los efectos establecidos en el art. 47.1 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, expido la pre-
sente en Carrión de los Condes, a veinticinco de septiembre
de dos mil siete. - La Secretaria de la Junta Electoral, Mª del
Valle González Tejedor.

4366
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CERVERA DE PISUERGA

————

Dª Ángela Bueno Ganso, Secretaria de la Junta Electoral de
Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

CERTIFICO: Que según los datos obrantes en la Secretaría
a mi cargo, las candidaturas presentadas para las elecciones
locales parciales, convocadas por Real Decreto número
1137/2007, de treinta y uno de agosto, por esta circunscrip-
ción, son las que a continuación se detallan:

En el municipio de AGUILAR DE CAMPOO, para Alcalde
Pedáneo de la localidad de Quintanas de Hormiguera, no
se han presentado candidaturas.

En el municipio de SANTIBÁÑEZ DE ECLA para Alcalde
Pedáneo se han presentado las siguientes candidaturas:

En la localidad de VILLAESCUSA DE ECLA:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 4:

1. Don LUIS ALFONSO IZQUIERDO VAL

Suplente:

1. Don ANTONIO VAL MATA

En el municipio de SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA para Alcalde
Pedáneo se han presentado las siguientes candidaturas:

En la localidad de AVIÑANTE DE LA PEÑA:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 3:

1. Don ARTEMIO HERAS MAESO

Suplente:

1. Don JOSE ANGEL HERAS APARICIO

En el municipio de TRIOLLO para Alcalde Pedáneo se
han presentado las siguientes candidaturas:

En la localidad de LA LASTRA:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 1:

1. Don LAUREANO SIERRA MARTIN  

Suplente:

1. Doña YOLANDA CABRERO ACOSTA

En la localidad de VIDRIEROS:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 2:

1. Don JUAN ISIDRO MORENO MILLAN

Suplente:

1. Don LUIS FERNANDO GARCIA POLANCO

Y para que conste, para su remisión a la Subdelegación
del Gobierno de Palencia y al BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Cervera de Pisuerga, a veinticinco de
septiembre de dos mil siete. - La Secretaria de la Junta
Electoral, Ángela Bueno Ganso.

4365
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Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                         
0111 10 34100070619 EXPLOTACIONES DE MEDIOS  CT AGUILAR           34830 SALINAS DE P 03 34 2007 010394193 0107 0107         793,57  
0111 10 34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMB~ CL LA PUEBLA  (M. CE 34002 PALENCIA     03 34 2007 010398136 0107 0107       1.125,95
0111 10 34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMB~  CL LA PUEBLA  (M. CE 34002 PALENCIA 03 34 2007 010398237 0107 0107         116,14  
0111 10  34100844700 ANUNCIOPAL S.L.          CL MAYOR ANTIGUA 72  34005 PALENCIA 03 34 2007 010401267 0107 0107       1.545,24  
0111 10  34100857632 MADRIGAL BUREBA SANTIAGO CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 02 34 2007 010497762 0705 0705         240,75  
0111 10 34100857632 MADRIGAL BUREBA SANTIAGO CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 02 34 2007 010497863 0805 0805         240,75  
0111 10 34100857632 MADRIGAL BUREBA SANTIAGO CL ERAS DEL BOSQUE 1 34003 PALENCIA 02 34 2007 010497964 0905 0905 232,74  
0111 10 34100978476 LAVANDERIA Y TINTORERIA  CL ESPAÑA (PG. INDUS 34190 VILLAMURIEL 03 34 2007 010403893 0107 0107 304,84  
0111 10  34100984944 FABRICACION REUTILIZABLE CL POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL  04 34 2006 005009910 1205 1205         372,00  
0111 10  34101044962 LAVANDERIA Y TINTORERIA  CL ESPAÑA (PG. INDUS 34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010405109 0107 0107       1.217,92  
0111 10  34101061332 SERPROSIL S.L.UNIPERSONA CL ALAMOS_(J.A. DA S 34003 PALENCIA     02 34 2007 010405412 0107 0107         998,57  
0111 10  34101061332 SERPROSIL S.L.UNIPERSONA CL ALAMOS_(J.A. DA S 34003 PALENCIA     02 34 2007 010619822 0207 0207         998,57  
0111 10 34101109933 MILLENIUM, C.B.          CL MAYOR 6           34219 CASTRILLO DE 03 34 2007 010406220 0107 0107         432,94  
0111 10  34101147824 PALOMERO MACHO MONICA    CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA     03 34 2007 010407836 0107 0107         475,07  
0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL S.L.        CL LA PUEBLA 2       34002 PALENCIA     03 34 2007 010408038 0107 0107         153,72  
0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       CL REY CINDASVINTO 9 34200 BAÑOS DE CER 03 34 2007 010410765 0106 0606 31,94  
0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       CL REY CINDASVINTO 9 34200 BAÑOS DE CER 03 34 2007 010410866 0706 1206          31,80  
0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       CL REY CINDASVINTO 9 34200 BAÑOS DE CER 03 34 2007 010410967 0107 0107       1.259,95  
0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       CL REY CINDASVINTO 9 34200 BAÑOS DE CER 03 34 2007 010411068 0107 0107          54,92  
0111 10  34101327070 DISBUYAN SXXI, S.L.      AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2007 010412987 0107 0107          29,86  
0111 10  34101327070 DISBUYAN SXXI, S.L.     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2007 010413088 0107 0107         311,39  
0111 10  34101395980 AISLAMIENTOS PALENTINOS  AV COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA 03 34 2007 010415011 0107 0107         187,21  
0111 10  34101445591 RABADAN MARTIN VERONICA  CL REPUBLICA DOMINIC 34003 PALENCIA     03 34 2007 010415819 0107 0107         429,72  
0111 10  34101448726 GARCIA CRESPO CARMEN JOS CL FRANCISC VIGHI 22 34004 PALENCIA     03 34 2007 010416021 0107 0107        323,68  
0111 10  34101463577 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010416829 0107 0107        965,41  
0111 10  34101478028 PEÑA FERNANDEZ LUIS ANGE CL AVILA 8           34003 PALENCIA    03 34 2007 010417738 0107 0107        455,56  
0111 10  34101479139 GONZALEZ GARCIA MIGUEL A CL GUZMAN EL BUENO 1 34004 PALENCIA    03 34 2007 010417839 0107 0107      307,25  
0111 10 34101535016 TEJEDOR CASADO CARLOS    AV MADRID 27         34004 PALENCIA     03 34 2007 010419859 0107 0107     706,63  
0111 10 34101539561 AGSAMURIEL, S.L.         CL LOS VACCEOS 3     34003 PALENCIA    03 34 2007 010420162 0107 0107      641,12  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS   
0521 07 081030792289 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO UR LA SETURA 4       34800 AGUILAR DE C 03 34 2007 010530195 0207 0207        286,55  
0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA     03 34 2007 010530906 0207 0207        289,44  
0521 07 171009937343 REVILLA MARTIN SAHILA   AV VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 03 34 2007 010531108 0207 0207      286,55  
0521 07 200075170318 ALONSO ESQUINA MERCEDES  CL MIRAVALLES 2      34005 PALENCIA     03 34 2007 010531613 0207 0207     286,55  
0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE 34002 PALENCIA     03 34 2007 010532623 0207 0207    286,55  
0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA      CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2007 010532926 0207 0207      286,55  
0521 07 281109364078 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010534643 0207 0207      286,55  
0521 07 340009375114 LAUREIRO PAJARES MANUEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010535956 0207 0207     457,79  
0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN CL CESAR MUÑOZ ARCON 34004 PALENCIA     03 34 2007 010536562 0207 0207      289,44  
0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL      CL CANAL 20         34200 VENTA DE BA  03 34 2007 010541212 0207 0207      286,55  
0521 07 340014784074 LESMES GARCIA PEDRO      AV SANTANDER 35      34003 PALENCIA     03 34 2007 010541515 0207 0207    286,55  
0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA  03 34 2007 010543636 0207 0207       286,55  
0521 07 340017093280 DOMINGUEZ SANCHO LUIS AL AV CASTILLA 15       34005 PALENCIA     03 34 2007 010545555 0207 0207     286,55  
0521 07 340017315370 SALVADOR VILLACORTA JOSE CL DOÑA URRACA 1     34001 PALENCIA     03 34 2007 010545959 0107 0107     286,55  
0521 07 340017315370 SALVADOR VILLACORTA JOSE CL DOÑA URRACA 1     34001 PALENCIA     03 34 2007 010546060 0207 0207       286,55  
0521 07 340017848062 MEDRANO GARCIA SANTIAGO  CL LOS ALAMOS (CARNI 34003 PALENCIA     03 34 2007 010547676 0207 0207      286,55  
0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     03 34 2007 010549494 0207 0207        299,52  
0521 07 340019050458 CUESTA PRIMO ELENA       AV ASTURIAS 1        34005 PALENCIA     03 34 2007 010551013 0207 0207        286,55  
0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA     03 34 2007 010556164 0207 0207        286,55  
0521 07 341000288185 GARCIA POZA JOSE LUIS    CT SALDAÑA 7         34111 VILLALUENGA  03 34 2007 010557578 0207 0207       286,55  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 341000410043 GARCIA PESQUERA JUAN BAU CL P. HIGINIO APARIC 34005 PALENCIA     03 34 2007 010558083 0207 0207        254,81  
0521 07 341000698922 RODRIGUEZ PROAÑO ANA MAR CL LOS ROBLES 17     34880 GUARDO       03 34 2007 010558689 0207 0207       286,55  
0521 07 341001004066 MERHI --- MOHAMAD        CL SOTO 12           34880 GUARDO       03 34 2007 010560107 0207 0207      286,55  
0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA     03 34 2007 010560410 0107 0107       238,06  
0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA     03 34 2007 010560511 0207 0207       238,06  
0521 07 341001894749 PALOMERO MACHO MONICA    CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA     03 34 2007 010562329 0207 0207     286,55  
0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA     03 34 2007 010565157 0207 0207        286,55  
0521 07 341002498169 MUÑOZ HERRERO ROSAURA    AV SIMON NIETO 12    34005 PALENCIA    03 34 2007 010565258 0207 0207        286,55  
0521 07 341003411484 LLORENTE MIGUEL JAVIER   CL CHILE 7           34003 PALENCIA     03 34 2007 010566975 0207 0207       359,63  
0521 07 341004182232 PIÑEIRO DA SILVA JOSE AN CL LOS ALAMOS 5      34003 PALENCIA     03 34 2007 010569605 0207 0207        286,55  
0521 07 341004371784 MONTERO NIETO DIEGO      AV ASTURIAS 7        4005 PALENCIA     03 34 2007 010569908 0207 0207       286,55  
0521 07 341005079076 GARCIA POZA HUMBERTO DAN CL JOFRE VILLEGAS 3  34120 CARRION DE L 03 34 2007 010570918 0207 0207      286,55  
0521 07 341005346636 PEREIRA LOPES ANTONIO    PL SAN LAZARO 6      34001 PALENCIA     03 34 2007 010571423 0207 0207      359,63  
0521 07 341005806071 VIEIRA DE QUIROS MARIA A CL LOS ALAMOS 5      34003 PALENCIA     03 34 2007 010572332 0207 0207       286,55  
0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA     03 34 2007 010572736 0207 0207      286,55  
0521 07 391006971203 RABADAN MARTIN VERONICA  CL REPUBLICA DOMINIC 34003 PALENCIA     03 34 2007 010574150 0207 0207      286,55  
0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2007 010577584 0207 0207       286,55  
0521 07 480099759408 SAENZ DIEZ CESAR         CL ANDALUCIA PARC 38 34004 PALENCIA     03 34 2007 010577988 0207 0207         286,55  

RÉGIMEN 06 R .ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          
0611 07 241015204529 MARINOVA --- MARIYA GEOR PB VILLARROBEJO      34112 VILLARROBEJO 03 34 2007 010468056 0107 0107     91,87  
0611 07 241015853015 BENELKASSA --- ABDESSADI CM BECERRIL 1        34429 PERALES      03 34 2007 010468157 0107 0107      18,37  
0611 07 301045034151 BELHOUARI --- ABDELHAK   CL MAYOR 19          34127 BAHILLO  CAP 03 34 2007 010469369 0107 0107      91,87  
0611 07 341001975884 GONZALEZ MAESTRO CARLOS  CL CARRETERA SANTAND 34419 FUENTES DE V 03 34 2007 010477049 0107 0107      91,87  
0611 07 341003346416 HERNANDEZ JIMENEZ HERMIN CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010478160 0107 0107       91,87  
0611 07 341003965293 HERNANDEZ HERNANDEZ AARO CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010478766 0107 0107       91,87  
0611 07 341003966206 HERNANDEZ HERNANDEZ IGNA CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010478867 0107 0107      91,87  
0611 07 341004169094 SERIGNE OUMAR MBODJI     CL  LOPE DE VEGA 5   34001 PALENCIA     03 34 2007 010478968 0107 0107       64,31  
0611 07 341005506886 COCA VELASCO HILARION    CL NICOLASA CAMINO 1 34306 GUAZA DE CAM 03 34 2007 010483214 0107 0107      91,87  
0611 07 341005508809 BELRHITRI --- EL HASSANE CL TELLO TELLEZ 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010483315 0107 0107    91,87  
0611 07 341005534269 EL HIBA --- HAFIDA       PZ DE LA CONSTITUCIO 34338 AUTILLO DE C 03 34 2007 010483618 0107 0107      91,87  
0611 07 341005543868 KHOUYA --- HAMID         PZ DE LA CONSTITUCIO 34338 AUTILLO DE C 03 34 2007 010483921 0107 0107     91,87  
0611 07 341005580345 KRASIKOVA --- IRINA      AV JOSE QUINTANA 2   34100 SALDAÑA      03 34 2007 010484123 0107 0107       67,37  
0611 07 341005588530 LAAFOU --- JAOUAD        PZ DE LA CONSTITUCIO 34338 AUTILLO DE C 03 34 2007 010484224 0107 0107    91,87  
0611 07 341005609546 ICHIM --- TATIANA        CL FINCA LA SALCEDA  34120 CARRION DE L 03 34 2007 010484325 0107 0107      91,87  
0611 07 341005642585 EL KMAMMAHI --- BILAL    CL LO LISO 21        34469 MARCILLA DE  03 34 2007 010485133 0107 0107     91,87  
0611 07 341005643191 IVASCU --- WALTER        CL LOPE DE VEGA 4002 34001 PALENCIA    03 34 2007 010485234 0107 0107      91,87  
0611 07 341005643700 RESTREPO --- ANDRES MAUR CL LAINEZ 10         34004 PALENCIA     03 34 2007 010485335 0107 0107       91,87  
0611 07 341005644811 VELASCO CALDERON ARIEL  CL LOS OLMOS 13      34003 PALENCIA     03 34 2007 010485436 0107 0107        91,87  
0611 07 341005688964 BOUHAFS --- BRAHIM      PZ DE LA CONSTUCION  34338 AUTILLO DE C 03 34 2007 010485941 0107 0107        91,87  
0611 07 341005812135 AAKRI --- LAHCEM      CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2007 010487456 0107 0107        91,87  
0611 07 341005812236 SAID --- AAKRY          CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2007 010487557 0107 0107        91,87  
0611 07 341005826178 SMIESZNA --- JOLANTA    CL SAN LUIS 5        34480 ALAR DEL REY 03 34 2007 010488264 0107 0107       91,87  
0611 07 341005862554 FOURAR --- MOUNA         CL SAN LUIS 5        34480 ALAR DEL REY 03 34 2007 010490385 0107 0107       15,31  
0611 07 341005882762 EL MAHFOUDI --- HAMID    PZ DE LA CONSTITUCIO 34338 AUTILLO DE C 03 34 2007 010490486 0107 0107        91,87  
0611 07 341005905600 EBRAHIMI --- DRISS      CL JUAN MARTIN 2     34800 AGUILAR DE C 03 34 2007 010490890 0107 0107         70,43  
0611 07 341005906408 MSELLEM --- MOHAMMED   CL CEMENTERIO 1     34129 CALZADA DE L 03 34 2007 010490991 0107 0107        67,37  
0611 07 410102813140 LOPEZ AGUILAR TEODOMIRO  LG MUNICIPIO         34210 DUE AS       03 34 2007 010491294 0107 0107        64,31  
0611 07 470040010257 HERNANDEZ JIMENEZ ANGEL  CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010491702 0107 0107        91,87  

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA                                                                                    
0721 07 470033314328 FUENTE LOMBRAÑA CONSUELO CL EL CAMPILLO       34486 PERAZANCAS  03 34 2007 010491601 0107 0107      211,61  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    
1211 10  34000519300 CARRANZA MARTIN NICOLAS  CL LOS PASTORES 25  34240 BALTANAS    03 34 2007 010493823 0107 0107       169,88  
1211 10  34101245935 SALINAS MENDOZA JOSE LUI AV DE ASTURIAS 25 34880 GUARDO    03 34 2007 010494227 0107 0107          8,36  

Palencia, 19 de septiembre de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         
0611 07 341005927525 CHOUSSAIN --- AIT HIOUA  CL LA ESTRELLA 4     34429 RIBAS DE CAM 03 03 2007 019711866 0107 0107          21,43  

Alicante, septiembre de 2007. - El Subdirector Provincial, Ignacio Cortés Gomis.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 31 NAVA R R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 
0521 07 090030918147 DIEZ RONDA SALVADOR      CL LA OLMA 4         34248 COBOS DE CER 03 31 2007 012184244 0207 0207         286,55  

Pamplona, septiembre de 2007. - La Jefa de Sección, María Teresa Ayucar Sanz.

4326

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Mª Helena de Graca Leite.

D:N.I.: X-6.745.589.

– Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

– Sanción: Pérdida de prestación o subsidio por un
mes.

Palencia, 31 de agosto de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4294

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Alberto José Blanco Sánchez (12717149N) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de Meneses de Campos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

• Pozo de 8 m. de profundidad 4.000 mm. de diámetro
situado en la parcela 3-1 deI polígono 3, paraje de Santa
Catalina, en el término municipal de Meneses de
Campos (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Ganadero. - El caudal medio equivalente solicitado
es de 0,68 l/s., el volúmen máximo anual solicitado de
29.894 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 3 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero 02.06:
Región del Esla-Valderaduey.

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 publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Meneses de

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                                          

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA    10 48 2007 014761410 1002 1002    7.702,06  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014761511 1102 1102     8.456,80  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014761612 1202 1202    9.589,13  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014761713 0203 0203    5.007,78  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN CL CASAÑE 20        34002 PALENCIA    10 48 2007 014761814 0303 0303     5.301,98  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014761915 0103 0103   9.674,95  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762016 0303 0303    238,48  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762117 0403 0403   2.395,02  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762218 0403 0503    664,37  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762319 0503 0503    1.308,30  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762420 0603 0603      740,75  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762521 0603 0603       194,08  

0111 10 48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN  CL CASAÑE 20         34002 PALENCIA     10 48 2007 014762622 0403 0503       976,39  

0111 10  48109620971 GARCIA DEL CAÑO ANTOLIN CL CASAÑE 20        34002 PALENCIA    10 48 2007 014762723 0303 0303         79,11  

Bilbao, septiembre de 2007. - La Subdirectora Provincial, Eva Suárez Magdalena.

4327
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Campos (Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifies-
to las documentaciones técnicas del expediente de referen-
cia CP-3127/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 28 de agosto de 2007, El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

Nota: para concesión, extinción de derecho y modificación de características.

4155

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––
Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 6/07 3400695

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Transporte de Viajeros por Carretera 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
19-07-07, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 deI R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

En Palencia a diez de agosto de dos mil siete. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR 
CARRETERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES

Artículo 1º - Ámbito funcional:

Sus disposiciones se aplicarán a todas las actividades
señaladas en el artículo 2 de la Ordenanza Laboral para las
empresas de transportes de Viajeros por Carretera de 20 de
marzo de 1971.

Artículo 2º - Ámbito Territorial:

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y
sucursales radicadas en la ciudad de Palencia y su provincia.

Artículo 3º - Ámbito Temporal:

Las normas del presente Convenio tendrán una duración
de cuatro años, entrando en vigor con efectos del día 1 de
enero de 2007 y finalizando su vigencia el 31 de diciembre de
2010.

Artículo 4º - Ámbito Personal:

Las normas del presente Convenio serán de aplicación a
todas las empresas o sucursales, así como a los trabajado-
res de las mismas actualmente existentes, encuadradas en la
rama del transporte de viajeros por carretera de la provincia
de Palencia así como a las empresas o sucursales de nueva
creación.

Artículo 5º - Denuncia:

El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2010, salvo acuerdo expre-
so entre ambas partes para su prórroga.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 6º - Indivisibilidad del Convenio:

Las condiciones pactadas por el presente Convenio for-
man un todo orgánico e indivisible y a los efectos de su apli-
cación práctica serán consideradas global y conjuntamente.

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Artículo 7º - Absorción y compensación:

Las condiciones salariales pactadas en este Convenio
absorben y compensan a las mejoras que en la actualidad
tengan establecidas las empresas así como a las que pue-
dan establecerse en el futuro por vía legal.

CAPÍTULO II

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES

Artículo 8º - Jornada laboral:

La duración máxima de la jornada laboral será de 40
horas semanales de trabajo efectivo. Sin perjuicio del citado
cómputo semanal las empresas acogidas a este Convenio
podrán regularse en un computo anual que será de 1.800
horas.

A tenor de lo dispuesto en el R.D. 1561/95, de 21 de sep-
tiembre de 1995, se pacta en el presente Convenio que en la
determinación del computo de la jornada se distinguirá entre
el trabajo efectivo y el tiempo de presencia entendiéndose
por esto los supuestos que son considerados como tal por el
citado Real Decreto.

Dentro de la jornada para el periodo de vigencia del pre-
sente Convenio la dirección de las empresas en virtud de su
facultad organizativa, establecerá el correspondiente calen-
dario laboral y en distribución horaria que se adecue a sus
necesidades funcionales.

Se establecen tres días retribuidos de libre disposición al
año por cada año de vigencia del presente Convenio, con
preaviso a la empresa de 72 horas y de acuerdo con las
necesidades de la misma.
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Artículo 9º - Horas Extraordinarias:

Se autoriza a cada uno de los centros de trabajo afecta-
dos por el presente Convenio a la negociación de la hora
extraordinaria debiendo darse cuenta del acuerdo a la
Comisión Paritaria.

Los acuerdos conseguidos en cada centro de trabajo
sobre precios de horas extraordinarias se entenderá automá-
ticamente incorporados al conjunto de condiciones del pre-
sente Convenio, pasando a formar parte de éste en lo que a
dichos centros se refiere, lo que implicará que en dichos cen-
tros de trabajo el conjunto de las condiciones económica-
mente pactadas incluso el precio de las horas extraordina-
rias, tendrá consideración de bloque homogéneo, sin que sea
susceptible comparar aisladamente cualquier condición del
Convenio debiendo, en cualquier caso efectuarse compara-
ciones globalmente entre el sistema retributivo debiendo con-
siderarse uno y otro en su conjunto total.

No obstante lo señalado en aquellos centros de trabajo
donde no se llegue a un acuerdo sobre el precio de la hora
extraordinaria habrá de estarse a efectos de su determina-
ción conforme a las disposiciones legales vigentes en la
materia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza de Transportes por Carretera todo el personal tra-
baje o no horas extraordinarias será provisto de una libreta
individual o ficha de control en la que diariamente anotará la
jornada realizada.

El modelo a adoptar será acordado en el plazo improrro-
gable de tres meses por la Comisión Paritaria la que podrá a
estos efectos solicitar cuantos informes y accesorios consi-
dere precisos, pudiendo delegar en una Comisión de Trabajo
la elaboración de una propuesta de modelo de libreta.

Horas Estructurales: A tenor a lo dispuesto en el Real
Decreto 1858/81, de 29 de agosto, se pacta en el presente
Convenio que por horas extraordinarias estructurales han de
entenderse aquellas que son consideradas como tales por el
citado Real Decreto y propias del sector de transportes a que
se refiere el R.D. 1095/67, de 7 de mayo, para el transporte.

Estas horas extraordinarias de carácter estructural care-
cen de incremento en la cotización, según se determina
en el art. 2 del R.D. 1858/81, debiéndose notificar la realiza-
ción a la Autoridad Laboral, según el citado precepto.

Artículo 10. - Permisos retribuidos:

Se establecen las determinadas en el Estatuto de los
Trabajadores.

1. Se establecen las determinadas en el Estatuto de los
Trabajadores.

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

En caso de hospitalización, a petición del trabajador, el
permiso se podrá disfrutar de forma consecutiva o en
días alternos dentro de los días que dure tal hospitali-
zación.

3. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a  menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. 

Asimismo, previo acuerdo entre empresa y trabajador,
podrá acumular el total de horas de permiso por lac-
tancia disfrutándolas de forma ininterrumpida a conti-

nuación de la suspensión por maternidad. Este permi-
so podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.

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

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

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

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO:

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que por
cualquier otra causa el recién nacido deba permanecer hos-
pitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión
se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hos-
pitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES:

Tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración
no superior a dos años, los trabajadores/as para atender al
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES.

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de ocho años o un  minusválido físico,
psíquico o  sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de tra-
bajo, con la disminución proporcional del salario, entre al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.

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

Artículo 11. - Vacaciones:

Los trabajadores afectados por el presente Convenio dis-
frutarán de treinta días naturales de vacaciones cada año. Se
establece la obligación en cada empresa de fijar antes del 1
de abril de cada año y de acuerdo con el Comité de Empresa
un calendario de vacaciones. Cualquier variación sobre dicho
calendario habrá de ser acordada igualmente con el Comité
de Empresa y nunca podrá suponer la variación que intro-
duzca modificación de fecha en el disfrute de vacaciones a
no ser con tres meses de anticipación a la fecha de inicio de
las mismas.

En cualquier caso, en aquellos centros de trabajo donde
no exista Comité de Empresa y sin perjuicio de la obligación
de establecer el calendario, se notificará por escrito a cada



trabajador, con tres meses de anticipación al menos, la fecha
de disfrute de las mismas.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los
periodos de disfrute de vacaciones por acuerdo entre traba-
jadores o por acuerdo entre éstos y la empresa.

La retribución de vacaciones se efectuará a razón del
salario real.

A los trabajadores afectados por este Convenio, con con-
tratos interanuales con duración inferior a un año se les res-
petará las vacaciones no prescribiendo el 31 de diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda dis-
frutar las vacaciones antes del 31 de diciembre por causas
no imputables y ajenas a él las empresas vendrán obligadas
a expedir recibo de adeudo de vacaciones. En este supuesto
y con el recibo de adeudo de vacaciones, la empresa y el tra-
bajador de común acuerdo fijarán la fecha de disfrute.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12. - Salarios:

Se establecen en la cuantía y forma que se determina en
los anexos correspondientes, como consecuencia de aplicar
el I.P.C. real del año anterior mas 0,5 para los años 2007,
2008 y 2009 y de aplicar el I.P.C. real del año anterior más 0,8
para el año 2010.

Sin revisión.

Artículo 13. - Cláusula de descuelgue:

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
artículo 12 de este Convenio, no serán de necesaria u obli-
gada aplicación para aquellas empresas que acrediten ante
la Comisión Paritaria y fehacientemente situaciones de défi-
cit y pérdidas mantenidas en los dos últimos ejercicios con-
tables. Así mismo, se tendrán en cuenta las previsiones para
el siguiente ejercicio.

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

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

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y en su caso informe de auditores
o censores jurados de cuentas) que justifiquen un tratamien-
to salarial diferenciado.

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

Los representantes legales de los trabajadores están obli-
gados a tratar y mantener en la mayor reserva la información

recibida y los datos a que haya tenido acceso como conse-
cuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, obser-
vando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profe-
sional. 

Artículo 14. - Gratificaciones extraordinarias:

Se establecen tres gratificaciones cada año denominadas
de beneficios, de verano y de Navidad, las cuales se harán
efectivas respectivamente antes del 1 de abril, del 15 de julio
y del 22 de diciembre.

Las pagas de julio y beneficios podrán ser prorrateadas,
previo acuerdo entre empresa y trabajador. La cuantía de
todas y cada una de dichas gratificaciones será la que a con-
tinuación se especifica y referidas a las tablas salariales del
correspondiente anexo, vigentes en el momento del venci-
miento de cada gratificación.

Sector de transporte de viajeros: Salario actualizado
más el Plus Personal de Antigüedad consolidado.

Artículo 15. - Bolsa de vacaciones:

Desapareció la citada bolsa a partir del 1 de enero de
2001 por haberse incorporado al salario base.

Artículo 16. - Antigüedad:

Los trabajadores por este concepto tendrán consolidadas
las cantidades que individualmente tengan adquiridas en
concepto de antigüedad a 31 de diciembre de 1998. Este
plus, a efectos de cotización a la Seguridad Social, tendrá el
mismo tratamiento que las cantidades que se venían perci-
biendo en concepto de antigüedad hasta la firma del presen-
te Convenio

Artículo 17. - Dietas:

Se establecen las dietas en la siguiente cuantía:

Servicio Discrecional: Será de 30 euros/día hasta el 31 de
julio de 2007; de 33 euros/día desde el 1-8-07 al 31-12-09;
y de 40 euros/día desde el 1-1-2010. La media dieta será de
15 euros/día hasta el 31 de julio de 2007; 16,50 euros/día
desde el 1-8-2007 al 31-12-2009; y de 20 euros/día desde el
1-1-2010.

El personal de viajeros discrecional que al realizar un
servicio lo haga en régimen de pensión completa a cargo 

de la empresa no tendrá derecho al percibo de la dieta 
establecida en el párrafo anterior, si bien como compe-
nsación a los gastos extraordinarios que se le puedan oca-
sionar percibirá por cada día que permanezca fuera de su
domicilio habitual la cantidad de establecida para la media
dieta.

Servicio Regular: Serán para la comida de 8 euros; para
la cena, 8 euros; y 5 euros para el desayuno, hasta 
31-7-2007, 14, 14 y 5 euros desde 1-8-2007 a 31-12-2009 y
16, 16 y 8 desde 1-1-2010.

La dieta completa y la media dieta será la misma cantidad
establecida para el servicio discrecional. 

Artículo 18. - Quebranto de moneda:

El personal no cobrador al servicio de estas empresas,
que realice funciones de cobro, mensualmente percibirán por
este concepto el 1,50% de las cantidades cobradas, salvo en
los reembolsos que será del 0,50%.

El personal de servicio de taquillas y similares cobrará
como quebranto de moneda la cantidad de 32,00 euros 
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mensuales para el año 2007, incrementándose para los años
2008, 2009 y 2010 en la misma cantidad en que se incre-
mente el salario.

CAPÍTULO IV

MEJORAS SOCIALES

Artículo 19. - Situaciones de Incapacidad Temporal:

En caso de I.T. debidamente acreditada por los servicios
médicos correspondientes, se tendrá en cuenta las siguien-
tes normas:

Accidente laboral grave o muy grave: Las empresas en
este caso completarán las prestaciones de la Entidad
Aseguradora hasta alcanzar el 100% de la base de cotiza-
ción para accidentes del mes anterior a la fecha de la baja sin
que en ningún caso pueda ser inferior al 100% de los con-
ceptos salariales del correspondiente anexo.

Enfermedad común o accidente no laboral y accidente
laboral leve: Las empresas en estos casos complementarán
las prestaciones de la entidad aseguradora desde el primer
día de la situación de I.T. hasta alcanzar el 100% de los con-
ceptos salariales del anexo correspondiente siempre que, a
consecuencia de dichas contingencias, el trabajador haya de
ser hospitalizado. El citado complemento se abonará hasta
quince días después de haber terminado la hospitalización,
siempre que durante ese periodo el trabajador continúe en
I.T.

Artículo 20. - 

Las partes asumen la Ley 39/99 de Conciliación Familiar,
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de
Igualdad de Oportunidades.

Artículo 21. - Prima por muerte y por invalidez permanente deri-
vada de accidente de trabajo:

Las empresas se comprometen a concertar con alguna
entidad aseguradora una póliza que garantice a los causa-
habientes del trabajador fallecido como consecuencia de
accidente laboral, incluidos los in itinere, haya o no respon-
sabilidad por parte de la empresa al percibo de una indemni-
zación de 12.866,92 euros hasta 31-12-2007, 15.000,00
desde 1-1-2008 a 31-12-2010 compatible con cualquier otra
indemnización por el mismo concepto que no corra a cargo
de la empresa, con efectos desde la publicación del
Convenio Colectivo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
(BOP) y para toda la vigencia del convenio

Igualmente, las empresas quedarán obligadas a concer-
tar otra póliza que garantice al trabajador el percibo de la
cantidad de 15.011,42 euros hasta 31-12-2007: 18.000,00
euros desde 1-1-2008 a 31-12-2009; y 20.000,00 euros
desde 1-1-2010 de una sola vez si como consecuencia de
accidente laboral, incluidos, como en el caso anterior, los in
itinere, se le reconoce la invalidez permanente en los grados
de total, absoluta o gran invalidez, con efectos desde la publi-
cación del Convenio Colectivo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. (BOP) y para toda la vigencia del convenio.

Artículo 22. - Privación del permiso de conducir:

Cuando un conductor al servicio de la empresa sea pri-
vado temporalmente del permiso de conducir, no se extin-
guirá la relación laboral, sino que se seguirán las siguientes
normas:

Se concertará con una compañía de seguros una póliza
que garantice en todo caso al trabajador una percepción
igual al salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento, durante un periodo máximo de 18 meses, siempre
y cuando no haya existido dolo imputable al trabajador. 

Empleo al trabajador en otro puesto de trabajo de la
empresa, con el sueldo de la categoría respecto de la función
que realice. Una vez finalizada la retirada del carnet de con-
ducir, el trabajador retornará a su categoría y sueldo.

En todo caso la opción por una u otra norma correspon-
derá a la empresa.

Artículo 23. - Jubilación anticipada:

Los trabajadores afectados por este convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad con
el 100% de los derechos pasivos. En este supuesto el empre-
sario estará obligado a suscribir un nuevo contrato con las
personas que figuren como desempleadas en las oficinas de
empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que per-
teneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo pro-
fesional, de acuerdo con los representantes de los trabajado-
res.

La contratación de los trabajadores de nuevo ingreso se
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigor en la fecha que se lleve a cabo.

Artículo 24. - 

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima para la misma dispuesta en las disposiciones legales
vigentes, disfrutará con cargo a la empresa los siguientes
días de vacaciones que se señalan en la siguiente escala,
siempre que tengan un mínimo de antigüedad de diez años
en la misma.

– 45 días de vacaciones. si la jubilación es a los 60 años.

– 35 días de vacaciones. si la jubilación es a los 61 años.

– 30 días de vacaciones. si la jubilación es a los 62 años.

– 15 días de vacaciones. si la jubilación es a los 63 años

– 7 días de vacaciones. si la jubilación es a los 64 años.

Artículo 25. - Prioridad para ascenso a categoría superior:

Cualquier trabajador de la empresa tendrá prioridad para
ocupar la primera vacante que se produzca en la categoría
de conductor, siempre y cuando cumpla los requisitos lega-
les para optar a la vacante y demuestre las suficientes apti-
tudes.

CAPÍTULO V.

FORMACIÓN

Artículo 26. - 

Se crea la Comisión Mixta Sectorial para el desarrollo de
un acuerdo de formación para todos los trabajadores del sec-
tor afectados por el presente convenio. 

Artículo 27. - 

Durante la vigencia del presente Convenio, las Empresas,
a través de su Departamento de Formación, desarrollarán un
plan de formación profesional en técnicas de nueva creación,
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al que dotarán de recursos humanos y económicos suficien-
tes. Este plan podrá seguirlo la representación de los traba-
jadores a través de la Comisión que ésta designe y de la que
la dirección recibirá las correspondientes propuestas, enca-
minadas tanto al alcance de las actuaciones del departa-
mento, como al correcto seguimiento del plan establecido. 

Es deber primordial de las Empresas y de cuantos en
ellas ostenten cargos de jefatura el atender debidamente, en
beneficio propio y en el de su personal, a la formación y per-
feccionamiento profesional de éste, orientando su actuación
de acuerdo con las siguientes directrices: 

A) Formación en las nuevas tecnologías.

B) Perfeccionamiento de todo su personal, con reciclaje
permanente. 

En cuanto al aprendizaje a que se refiere el apartado A),
las empresas adoptarán medidas tendentes a formar profe-
sionalmente a su personal, bien por sí mismas o bien por
medio de Instituciones ya existentes o que se creen en el
futuro.

En todo caso, las Empresas deberán proporcionar a los
trabajadores con contrato de formación no solo la formación
práctica, sino también la teórica y técnica precisa, cuando no
la reciban en otros centros, ello de modo sistemático y
teniendo, ante todo, preocupación didáctica que asegure una
alta calidad profesional.

El aprendizaje será retribuido y durará, por regla general,
dos años.

El período de dos años podrá decirse siempre que el con-
trato de formación se acredite mediante los oportunos certifi-
cados, sus trabajos, prácticas o estudios como tal, ya en ins-
tituciones oficiales, ya en empresas o instituciones privadas
de debida solvencia. 

Sobrepasada la edad de veintiún años, no se podrá
ostentar la categoría de aprendiz, pasando automáticamente
a ostentar la categoría de oficial de segunda o equivalente
dependiendo la graduación en la profesión de que se trate.

CAPÍTULO VI

GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES

SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 28. - 

Las disposiciones de los grupos y categorías profesiona-
les, obligan a todas las empresas que radiquen en la provin-
cia de Palencia, y a todos los trabajadores en cuyo grupos se
especifican. 

En aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda, de la Ley 8/1980, el presente Reglamento sustitu-
ye en su totalidad a la Ordenanza en la parte que hace refe-
rencia a las categorías y profesiones, así como a cuantas dis-
posiciones hayan modificado o interpretado las mismas, en
las empresas de transporte de viajeros por carretera en
general, y todo el personal de las mismas que radiquen den-
tro del ámbito territorial de este convenio y en los siguientes
servicios. 

– Servicios regulares permanentes de uso general.

– Servicios regulares temporales. 

– Servicios regulares de uso especial.

– Servicios discrecionales y turísticos.

– Auto-estaciones de viajeros.

– Lavado y engrase. 

– Transporte de viajeros de carretera en general y todo el
personal de establecimientos y sucursales que radi-
quen dentro del ámbito territorial de este convenio. 

Artículo 29. - 

Las clasificaciones del personal consignadas en los gru-
pos son meramente enunciativas y no suponen la obligación
de tener previstas todas las plazas enumeradas, si la necesi-
dad y volumen de la empresa no lo requiere, salvo lo esta-
blecido en el capítulo relativo al empleo.

SECCIÓN SEGUNDA CLASIFICACIÓN GENERAL

Artículo 30. - 

El personal que preste sus servicios, tanto manuales
como intelectuales, en cualquiera de las empresas del trans-
porte al que este apartado se refiere, se clasificará, en aten-
ción a la función que efectúe, encuadrado en alguno de los
siguientes grupos profesionales: 

Grupo 1º - Personal subalterno.

Grupo 2º - Personal de talleres. 

Grupo 3º - Personal de movimiento.

Grupo 4º - Personal administrativo. 

Grupo 0º - Personal superior y técnico. 

GRUPO PRIMERO. PERSONAL SUBALTERNO, CON SEIS CATEGORÍAS:

I.- Cobradores de facturas.

II- Telefonía.

III.- Portero y ordenanza. 

IV.- Vigilante. 

V.- Limpiador.

VI.- Botones. 

GRUPO SEGUNDO: PERSONAL DE TALLERES, CON NUEVE CATEGORÍAS: 

I.- Mozo de taller.

II.- Aprendiz. 

III.- Oficial de segunda.

IV.- Oficial de primera.

V.- Jefe de equipo 

VI.- Encargado de almacén.

VII.- Encargado general. 

VIII.- Encargado o contramaestre.

IX.-   Jefe de taller. 

GRUPO TERCERO: PERSONAL DE MOVIMIENTO, CON CUATRO SUBGRUPOS:

Estaciones o administraciones, con tres clases
de personal: 3ª, 4ª y 0ª

Clase tercera, con cinco categorías.

I.- Mozo.

II.- Encargado de consigna.

III.- Factor.

IV.- Taquilleros. 

V.- Encargado de administración. 

Clase cuarta, con una categoría:

I.- Jefe de administración.



Clase cero, con una categoría:

I.- Jefe de Estación. 

B) Transporte de viajeros de servicios, regular permanen-
te de uso general, regular de uso especial, regulares,
temporales, discrecionales y turísticos.

I.- Jefe de tráfico de primera.

II.- Inspector. 

III.- Conductor. 

IV.- Conductor agente único.

V.- Cobrador y monitor.

VI.- Auxiliar de ruta.

VII.- Liquidador o recaudador.

VIII.- Conductor mecánico.  

C) Transporte de viajeros en autobuses y microbuses
urbanos, con las mismas categorías que el apartado
B) 

D) Personal de servicios auxiliares de garaje con seis
categorías: 

Encargado general de primera.

Encargado de almacén.

Engrasador. 

Lavacoches. 

Guarda de noche y de día. 

Mozo de garaje. 

GRUPO CUARTO.- PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON DOS SUBGRUPOS: 

A) Con seis categorías: 

Aspirante administrativo.

Auxiliar.

Oficial de 2ª 

Oficial de 1ª

Jefe de negociado.

Jefe de sección. 

B ) Con tres categorías:   

Operador.

Programador.

Analista

GRUPO CERO.- PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO, CON DOS SUBGRUPOS:

A)   Con tres categorías: 

Licenciados e Ingenieros.

Ingenieros Técnicos y Auxiliares titulados.

Ayudantes Técnicos Sanitarios.

B) Con dos categorías:

Jefe de servicio. 

Inspector principal. 

Artículo 31. - 

Definiciones de las categorías. 

31.1. - Grupo primero. 

Personal subalterno, con seis categorías: 

I. - Cobrador de facturas: Tienen por misión primordial,
como su nombre indica, cobrar las facturas a domicilio, sien-
do responsable de la entrega de las liquidaciones, que harán
en perfecto orden y en tiempo oportuno.

II. - Telefonía: Comprende esta categoría al personal que,
en las distintas dependencias de la Empresa, tenga asigna-
da exclusivamente la misión de establecer las comunicacio-
nes telefónicas con el interior o con el exterior, tomando y
transmitiendo los recados y avisos que recibiera. 

III. - Portero y ordenanza: Es el que vigila la entrada de
las distintas dependencias de la empresa, siguiendo las ins-
trucciones que al efecto recibe, realizando funciones de cus-
todia y vigilancia. 

IV. - Vigilante: Tiene a su cargo la vigilancia de los talle-
res, garajes, oficinas, estaciones u otros locales de la
Empresa, en tunos tanto de día como de noche, cursando los
partes correspondientes a las posibles incidencias.

V. - Limpiador: Hace la limpieza de las oficinas y otras
dependencias de la empresa, en analogía al personal de ser-
vicios domésticos.

VI. - Botones: Es el subalterno, mayor de 16 años y
menor de 18, encargado de realizar labores de reparto y
encargos dentro o fuera del local a que esté adscrito. 

Grupo primero. Criterios generales:

Los trabajadores de este grupo, realizarán tareas que se
ejecuten según instrucciones concretas claramente estable-
cidas, con un alto grado de dependencia, que requerirán pre-
ferentemente esfuerzos físicos o atención y que no necesitan
de formación específica salvo la ocasional de un periodo de
adaptación. 

Formación:

El personal adscrito a este grupo tendrá una experiencia
adquirida en el desempeño de una profesión equivalente y
titulación de graduado en educación primaria o similar. 

31.2. - Grupo segundo.

Personal de talleres, con nueve categorías: 

1. - Mozo de taller: Tienen esta denominación los opera-
rios mayores de dieciocho años que han adquirido su espe-
cialización mediante la práctica de una o varias actividades
que no integran propiamente un oficio. Se asimilan a esta
categoría los lavadores, engrasadores, vulcanizadores y ope-
rarios de estaciones de servicio no incluido específicamente
en definiciones anteriores. 

II. - Aprendices: Los que, a la par prestan sus servicios
aprenden uno de los oficios antes reseñados, preparándose
para alcanzar la categoría de oficial de segunda durante los
dos años en que se fija la duración de este aprendizaje. 

III. - Oficial de segunda: Se clasifican en esta categoría
los que con conocimientos teórico-prácticos del oficio, adqui-
ridos en un aprendizaje debidamente acreditado o con larga
práctica del mismo, realizan trabajos corrientes con rendi-
mientos correctos pudiendo entender los planos y croquis
más elementales. Se incluye en esta categoría quien proce-
diendo de aprendiz o peón especializado con conocimientos
generales del oficio, y previa prueba, puede realizar los tra-
bajos más elementales con rendimientos correctos. 
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IV. - Oficial de primera: Se incluye en esta categoría
aquellos que, con total dominio de su oficio y con capacidad
para interpretar planos de detalles realizan trabajos que
requieren mayor esmero no sólo con rendimiento correcto,
sino con la máxima economía de material. 

Los oficios u oficialías que comprenden esta industria
del transporte de tracción mecánica son los que a continua-
ción se definen: 

Herrero-Forjador: Capacitado para leer o interpretar pla-
nos y constituir piezas de hierro o acero forjado, con el máxi-
mo aprovechamiento del material; estirar, aplanar, recalcar,
punzonear, bigotear, curvar, degollar, cortar, soldar, estampar
y embutir dichos materiales, según los casos, mediante per-
cusión o compresión en caliente, con el mínimo de clavos
posibles; repara chasis, construir, reparar muelles y elaborar
utensilios de cuello y medias cañas. 

Tornero-Fresador: Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: leer o interpretar pla-
nos y croquis de elementos y piezas de mecanismos y
máquinas, efectuando en cualquiera de las variedades de
tornos - entre puntos, al aire y vertical - la labor o labores de
montaje y centrado, cilindrado, torneado de forma roscada en
todas sus variedades, refrentado, mandrinado, trenzado y
planeado y esmerilado de cuello y medias cañas. 

Ajustador-Montador: Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: leer o interpretar pla-
nos y croquis de mecanismos y máquinas, de sus elementos
o piezas y conforme a ellos, trazar, marcar y acabar la super-
ficie de estos elementos de tal forma que permita el asiento
o ajuste entre ellos con juegos o huelgos variables, según las
circunstancias, sin utilizar para ello otras herramientas o úti-
les y efectos que el cincel o buril, las diversas variedades de
lima y el polvo esmeril, y montar máquinas y mecanismos,
asegurando la nivelación, huelgos y equilibrado de piezas, si
así lo requieren, y por último, el montaje y desmontaje de
motores y todos los demás órganos y mecanismos del
automóvil. 

Soldador: Es el operario capacitado para todas las ope-
raciones y cometidos siguientes: leer o interpretación en pla-
nos y croquis las indicaciones sobre forma y cantidad de las
aportaciones de materiales requeridos para las soldaduras
en ellas previstas, conocer y emplear debidamente los dispo-
sitivos usuales, de fijación y elementos que se han de soldar,
elegir el tipo de dimensiones de la varilla  de metal aportación
de electrodo más conveniente para cada trabajo, caldear,
rellenar, crecer, cortar y soldar, con el mínimo de deforma-
ción posible, elementos de acero o hierro fundido, laminados
y forjados con soplete oxiacetilénico o con apartado de arco
eléctrico, y realizar análogos trabajos con los metales llama-
dos blandos: bronce, aluminio, etc... 

Electricista: Leer o interpretar planos y croquis de las
instalaciones y máquinas eléctricas y de sus elementos auxi-
liares y de acuerdo con ellos montar estas instalaciones, lle-
var a cabo bobinados y reparaciones de motores y dinamos,
montar y repara baterías en las instalaciones eléctricas y
todo lo concerniente a la parte eléctrica del automóvil. 

Carrocero: Leer o interpretar planos y croquis, y de
acuerdo con ellos, realizar todos los trabajo referentes a la
construcción y reparación de carrocerías de automóvil. 

Pintor: Preparar las pinturas y aprestos más adecuados
con arreglo al estado de la superficie que ha de pintarse y a
los colores elegidos; prestar, trabajar, rebajar, plomizar y
lavar, pintar en lienzo o imitando a madera o a otros materia-

les, filetear, barnizar a brocha o a muñequilla, patinar, dorar y
pintar letreros. 

Tapicero: Capaz de hacer todos los trabajos de tapizado
necesarios para la construcción y reparación de carrocerías
del automóvil. 

Chapista: Leer o interpretar planos y croquis y realizar
las labores de trazar, plantillear, enderezar, cortar, punzone-
ar, taladrar, curvar, armar y colocar las chapas y perfiles de
las carrocerías y hacer toda clase de trabajos concernientes
a esta especialidad, tanto en lo que respecta a construcción
como a reparación de las mismas.

V. - Jefe de Equipo: Es el que, a las órdenes directas de
un contramaestre, toma parte personal en trabajo, al propio
tiempo que dirige y vigila un determinado grupo integrado por
un número de cuatro a diez operarios de oficio y peones
especializados que se dediquen a trabajo de la mima natura-
leza o convergentes a una tarea común. Pueden asumir la
jefatura en talleres cuya plantilla no exceda de diez operarios. 

VI. - Encargado de almacén: Es el empleado responsa-
ble del almacén o almacenes a su cargo, debiendo despa-
char los pedidos en los mismos, recibir las mercancías y dis-
tribuirlas ordenadamente para su reparto urbano e
interurbano. Ha de registrar en los libros de entrada y salida
de las mencionadas mercancías, redactando y emitiendo a
las oficinas las relaciones correspondientes, con indicaciones
de destino, procedencia o entrada y salida que hubiere. 

VII. - Encargado general: Es el que, con mando directo
sobre el personal especializado y obrero y a las órdenes del
Director gerente o Jefe principal, si es que lo hubiere, tiene la
responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del per-
sonal; le corresponde la organización o dirección del servicio
indicando a sus subordinados la forma de efectuar aquellos
trabajos que se lo ordene; debe, por tanto, poseer conoci-
mientos suficientes para realizar las órdenes que le enco-
miende su superior, inherentes a su función, y para la redac-
ción de presupuesto de trabajo que han de realizarse,
cuidando el material como objeto de que esté dispuesto para
el trabajo en cualquier momento. 

VIII. - Encargado o contramaestre: Comprende esta
categoría aquel que, con conocimientos teóricos-prácticos,
ejerce el mando directo sobre un grupo o sección, y puede
desempeñar la jefatura en talleres.

IX. - Jefe de taller: Esta categoría incluye a los que, con
la capacidad técnica precisa, tiene a su cargo la dirección de
un taller, ordenando y vigilando los trabajos que realicen en
su dependencia o los que realiza su personal en las líneas en
caso de avería o accidente. 

Grupo segundo. Criterios generales:

Las tareas que contiene las definiciones anteriores, con-
sisten en la ejecución de operaciones que, aún cuando se
realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados
conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya res-
ponsabilidad está limitada a una supervisión directa o sis-
temática. 

Formación:

El personal de este grupo, tendrá una titulación o conoci-
mientos adquiridos en el desempeño de su profesión equiva-
lente a graduado en educación primaria o similar o formación
profesional 1er. grado, los oficiales de segunda tendrán for-
mación profesional 2º grado  o equivalente y los oficiales de
primera formación profesional de 3º grado. 
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31.3. - Grupo tercero.

Personal de movimiento, con cuatro subgrupos: 

31.3.1 Subgrupo A)

Estaciones o Administraciones en ruta.
Clase tercera con cinco categorías: 

1. - Mozo: Es el que en las estaciones se ocupa de la
carga y descarga del equipaje y mercancías y realiza funcio-
nes, tales como la de barrido y limpieza de estaciones. 

II. - Encargado consigna: Es el mozo encargado de lle-
var a domicilio las mercancías que, habiendo sido transpor-
tadas en los vehículos de la empresa, están facultadas con la
modalidad de entrega a domicilio del consignatario.

III. - Factor: Es el agente que realiza facturaciones a las
órdenes del jefe de estación o administración, confeccionan-
do las hojas de rutas de mercancías o llevando el registro de
expediciones. 

IV. - Taquilleros: Son los agentes de ambos sexos que
tienen a su cargo la expedición de billetes. 

V. - Encargado de administración en ruta: Es el que
efectúa despacho de billetes y facturación en pueblos inter-
medios de ruta, ayudando al personal de los vehículos a la
carga y descarga de equipajes y encargos. 

Clase cuarta, con una categoría: 

1.- Jefe de administración de primera: Son los que cum-
plen dichas funciones en el centro de trabajo vigila y contro-
la el que todas las expediciones sean correctas. 

Clase cero, con una categoría: 

1. - Jefe de estación de primera: Es el que ejerce fun-
ciones de mando generales en una estación que, dispone de
entradas y salidas de vehículos, viajeros y mercancías, diri-
giendo o interviniendo todos los trabajos propios de factura-
ción, despacho de billetes y reclamaciones, haciéndose
cargo de la recaudación de los que sean ingresos propios de
la estación. 

31.3.2 Subgrupo B)

Transporte de viajeros en autobuses y microbuses interurba-
nos de servicio regular permanente de uso general, regular
de uso especial, regular, temporal, discrecional y turístico. 

I. - Recaudador-liquidador: Es el operario que recoge la
recaudación realizada por el agente único o cobradores y, a
su vez, éste entregará un justificante a los trabajadores que
entreguen dicha recaudación. 

II. - Auxiliar de ruta: Es el trabajador encargado de pres-
tar asistencia a los viajeros en aquellos servicios que así lo
requieran, ya esté establecido por la ley o por la propia
empresa, tanto por razones de seguridad como de atención
al cliente. 

III. - Cobrador y monitor: Es aquel operario que presta
servicios en coches de uso público de transporte regular de
viajero interurbano, teniendo por misión la cobranza de títu-
los de viajes, con o sin mecanismos de control automático de
viajeros, debiendo formular el correspondiente parte de liqui-
dación y formalizar en forma reglamentaria las hojas y libros
de ruta, ayudando, asimismo, al conductor a acomodar a los
viajeros en sus respectivas plazas. 

En el caso de que para el desempeño de este trabajo, sea
necesario el conocimiento de algún idioma extranjero, éste
será retribuido en la cuantía establecida en este Reglamento. 

IV. - Conductor: Es el operario que, poseyendo carné de
conducir adecuado y conocimientos mecánicos de automóvi-
les profesionales probados, conduce autobuses o microbu-
ses de transporte de viajeros con remolque o sin él,  tanto en
servicios urbanos como interurbanos, siendo el responsable
del mismo durante el servicio y dando, si se exigiera, parte
diario por escrito del servicio efectuado y del estado del vehí-
culo, complementando en la forma reglamentaria el libro y, en
su caso, las hojas de ruta. Ayudará habitualmente al mecáni-
co u operarios de taller, cuando no tenga trabajos de con-
ductor, considerando este periodo como de trabajo efectivo.
Este operario, se encargará especialmente de revisar y man-
tener los diferentes niveles esenciales, como por ejemplo:
aceites, valvolinas, carburantes y agua. 

V. - Conductor-Agente único: Es el operario que con
carnet de conducir adecuado, realiza las funciones del  con-
ductor estando obligado además  al control de viajeros y
equipajes, teniendo por misión la de cobranza de títulos de
viajes  con  o sin mecanismo de control automático de viaje-
ros, debiendo formular el correspondiente parte de liquida-
ción y formalizar de forma reglamentaria las hojas y libro de
ruta. 

VI. - Conductor mecánico: Es el empleado que, estando
en posesión del carnet de conducir de la clase “E”, se con-
trata con la obligación de conducir cualquier vehículo de la
empresa, con remolque o sin él, a tenor de las necesidades
de ésta, ayudando si se le indica a las reparaciones del
mismo, siendo el responsable del vehículo y de la carga
durante el servicio, estando obligado a cumplimentar, cuando
proceda, la documentación del vehículo y la del transporte
realizado. Le corresponde realizar las labores necesarias
para el correcto funcionamiento, conservación y acondiciona-
miento del vehículo. Habrá de comunicar de inmediato al res-
ponsable del taller, o persona que al efecto la empresa seña-
le cualquier anomalía que detecte en el vehículo. Deberá
cubrir los recorridos por los itinerarios que se fijen o, de no
estar fijados, por los que sean más favorables para la correc-
ta cumplimentación del servicio. 

Quedarán automáticamente clasificados en esta cate-
goría profesional, aunque carezcan de permiso de conducir
de la clase “E”, los conductores que conduzcan para una
misma empresa durante más de 6 meses, continuos o alter-
nos.

VII. - Conductor de segunda: Es el conductor  menor de
25 años y sin experiencia. Al año se pasará a la categoría de
conductor. Para 2007 se establece un salario mensual de
858,24 euros.

VIII. - Inspector: Tiene por misión verificar y comprobar
en las distintas líneas y servicios realizados por la empresa
el exacto desempeño de las funciones atribuidas a los con-
ductores y a los cobradores, dando cuenta a su jefe inmedia-
to de cuantas incidencias observe, tomando las medidas de
urgencia que se estimen oportunas en los casos de altera-
ción de tráfico o accidentes. 

IX. - Jefe de tráfico: Son los empleados que con iniciati-
va y responsabilidad tienen a su cargo la organización y
explotación del servicio del parque de vehículos, distribuyen-
do el personal y el material, entradas y salidas de los mis-
mos, así como llevando a cabo las recaudaciones y liquida-
ciones y resumiendo los cobros y pagos de los vehículos.
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31.3.3 Subgrupo C).

Transporte de viajeros en autobuses y microbuses urbanos,
con las mismas categorías y definiciones que el subgrupo B) 

31.3.4 Subgrupo D).

Personal de servicios auxiliares con seis categorías: 

I. - Mozo de garaje: Se ocupará de la limpieza del local
y las instalaciones. En los garajes pequeños sin personal
especializado y de una capacidad mínima ejecutará tam-
bién tareas de engrase y lavado. 

II. - Guarda de día o de noche: Consiste su misión en
vigilar los accesos, fiscalizando la entrada y salida de vehí-
culos y del personal, el cobro de los servicios prestados,
atender al teléfono, colaborar en la limpieza de los locales. 

III. - Lavacoches: Son los encargados de someter a una
escrupulosa limpieza externa los coches que se le confíen,
efectuando en ellos, además del lavado, las operaciones
complementarias del secado y pulido 

IV. - Engrasador: Tiene por misión el lubrificado de cada
una de las piezas y mecanismos del coche que se le confió,
utilizando los aparatos y dispositivos adecuados.

V. - Encargado almacén: Tiene por misión recibir y orde-
nar en sus lugares adecuados los carburantes y el material,
llevando cuenta detallada del mismo, con las entradas y sali-
das pertinentes. 

VI. - Encargado general: Es el empleado que tiene el
cometido de coordinar y distribuir el trabajo de las diferentes
secciones, teniendo bajo su mando a todo el personal, tanto
técnico como administrativo, en los garajes, dotado de inicia-
tiva propia, con representación directa del gerente y propie-
tario de la empresa, deberá conocer la contabilidad y poseer
los conocimientos de las instalaciones, velando por la con-
servación de las mismas. 

Grupo Tercero

Criterios Generales:

Trabajos que suponen la integración, coordinación y
supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un con-
junto de colaboradores, en un estadio organizativo menor. 

Tareas que, aún sin suponer corresponsabilidad de
mando, tienen un contenido medio de actividad intelectual y
de interrelación humana, en un marco de instrucciones pre-
cisas de complejidad técnica media con autonomía dentro
del proceso establecido. 

Formación:

Los trabajadores de este grupo tendrán un titulación o
conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o Formación
Profesional 2ª grado,  o Graduado en Educación Secundaria
complementada con una experiencia dilatada en el puesto de
trabajo. 

31.4. - Grupo Cuarto.

Personal Administrativo, con dos subgrupos 

Se considera personal administrativo el que en las distin-
tas dependencias de la empresa desempeña funciones y tra-
bajos a fines a documentación, archivos y de contabilidad. 

31.4.1. - Subgrupo A).

Con seis categorías: 

I. - Aprendiz de administrativo: Se entenderá por aspi-
rante al empleado que durante dos años, sin rebasar los die-
ciocho años de edad, trabaja en las labores propias de 
oficina, dispuesto a iniciarse en las labores peculiares de
ésta. Al cumplir los 18 años, pasará a la categoría inmediata
superior. 

II. - Auxiliar de administrativo: Corresponde a esta
categoría el empleado que, con conocimientos elementales,
ayuda a sus superiores en la ejecución de trabajos sencillos
de correspondencia de trámite, sujetándose a formas o
impresos, tramitación de expedientes, de acuerdo con formu-
larios, manejo de ficheros con las anotaciones correspon-
dientes, confecciones de vales, notas de pedido y otras fun-
ciones semejantes. Se asimilarán a esta categoría los
mecanógrafos de ambos sexos. 

III. - Oficial de segunda: Pertenecen a esta categoría
aquellos que, subordinados al jefe de la oficina y con 
adecuados conocimientos teóricos y prácticos, realizan 
normalmente, con la debida perfección y correspondiente
responsabilidad, trabajos que se le encomiende, clasificación
de correspondencia, liquidación, cálculos, estadísticas y 
cualesquiera otras funciones de análoga importancia. Se asi-
milan a esta categoría los taquimecanógrafos, de ambos
sexos. 

IV. - Oficial de primera: Es aquel empleado que, a las
órdenes de un jefe de negociado, jefe de administración o
estación u otro de superior categoría, bajo su propia respon-
sabilidad, realiza cm la máxima perfección, trabajos que
requieren iniciativa, tales como despacho de corresponden-
cia, contabilidad, confección de nóminas, liquidación de
seguros y todos los trabajos propios de la oficina. En las ofi-
cinas de poca importancia puede actuar de jefe. 

V. - Jefe de negociado: Es el que, bajo la dependencia
de un jefe de servicio o sección, y al frente de un grupo 
de empleados administrativos, dirige la labor de su nego-
ciado sin perjuicio de su participación del personal que
tienen subordinado. Se asimilará a esta categoría la de 
cajero. 

VI. - Jefe de sección: Es el que desempeña, con iniciati-
va y responsabilidad, el mando de uno de los grupos de acti-
vidad en que los servicios administrativos de una empresa se
estructuren.

31.4.2 Subgrupo B).

Personal de proceso electrónico de datos “C.P.D.”
con tres categorías: 

I. - Operador: Constituyen este cargo los que en pose-
sión de conocimientos y experiencia suficientemente acredi-
tados hacen funcionar, con rendimiento óptimo, un ordena-
dor, calculador o grupo de máquinas de un equipo
electrónico.

II. - Programador: Es el que conforme a las orientaciones
que recibe y previo análisis de los problemas que se le enco-
mienda, realiza trabajo de confección y puesta a punto de
programas de ordenadores y calculadoras.    

III. - Analista: Es el que realiza el estudio y hace las
especificaciones de los programas  para que sean realizados
por el programador.
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Grupo cuarto

Criterios generales:

Los trabajadores que realizarán estas funciones que
suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas
diversas, realizadas por un conjunto de colaboradores. 

Tareas complejas pero homogéneas que, aún sin implicar
responsabilidad de mando, tienen un alto contenido intelec-
tual o de interrelación humana, en un marco de instrucciones
generales de alta complejidad técnica. 

Formación:

Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño
de su profesión o equivalentes a estudios universitarios de
grado medio, complementada con una formación específica
en el puesto de trabajo.

31.5. Grupo cero.

Personal Superior Técnico, con dos subgrupos: 

Se entiende por personal superior el que con propia ini-
ciativa y dentro de las normas dictadas por la dirección ejer-
ce funciones de alto mando y organización. 

31.5.1. Subgrupo A)

Con dos categorías: 

I. - Inspector principal: Es el que ejerce sobre todos los
servicios instalaciones de una empresa, dependiendo direc-
tamente de la Dirección. También podrá tener a su cargo el
mando de una zona o demarcación. 

II. - Jefe de servicio: Es el que con propia iniciativa y
dentro de las normas dictadas por la Dirección de la empre-
sa, ejerce funciones de alto mando y organización, coordi-
nando todos los servicios de una misma empresa o centro de
importancia, o estando al frente de uno de los servicios en
que puedan estructurarse una empresa. 

31.5.2. Subgrupo B)

Personal técnico, con tres categorías: 

Se considerará personal técnico el que, provisto del
correspondiente título, ejerce funciones o realiza trabajos que
exijan especial competencia en lo que respecta a la técnica
transportista. 

I. - Ayudante técnico sanitario: Comprende en esta
categoría a los que, con el correspondiente título oficial, ayu-
dan a los médicos realizando los trabajos propios de su pro-
fesión. 

II. - Ingenieros técnicos y auxiliares titulados: Son los
que, en oficinas de proyectos o estudios o en talleres y otros
departamentos, aplican los conocimientos para los que les
faculte su título. 

III. - Ingenieros y licenciados: Son los que, a las orde-
nes de un jefe de servicio, desempeñan funciones o trabajos
para cuyo ejercicio están facultades por sus títulos profesio-
nales. 

Grupo cero

Criterios generales:

El personal perteneciente a este grupo planifica, organi-
za, dirige y coordina las diversas actividades del desenvolvi-
miento de la empresa. 

Realiza funciones que comprenden la elaboración de la
política de organización, los planteamientos generales de la
utilización de los recursos humanos y de los aspectos mate-
riales, la orientación y el control de las actividades de la orga-
nización conforme al programa establecido o a la política
adoptada; el establecimiento de estructuras productivas y de
apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o
comercial.

Toma decisiones o participa en su elaboración, desem-
peña altos puestos de dirección o ejecución de los mismos
niveles en los departamentos, divisiones, grupos, divisiones,
grupos centros de trabajo, plantas etc., en que se estructura
la empresa y que responde siempre a la particular organiza-
ción de cada una.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 32. - 

Son faltas las acciones u omisiones de los trabajadores
cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión con ése o
derivadas del mismo, que supongan infracción de las obliga-
ciones de todo tipo que al trabajador le vienen impuestas por
el ordenamiento jurídico, por el presente convenio,  y demás
normas y pactos, individuales o colectivos, clasificándose en
leves, graves y muy graves. 

Artículo 33. - Se considerarán como faltas leves:

• La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por
un tiempo total inferior a veinte minutos, siempre que
no suponga un perjuicio para el personal transportado
y el servicio.

• La inasistencia injustificada al trabajo de un día duran-
te el período de un mes.

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

• El abandono del puesto de trabajo sin causa justifica-
da por breves períodos de tiempo y siempre que ello
no hubiere causado riesgo a la integridad de las per-
sonas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser califica-
do como falta grave o muy grave. 

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

• Los descuidos en la conservación del material que se
tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan
deterioros leves del mismo.

• Las faltas de respeto y consideración a quienes traba-
jan en la empresa, a los usuarios y al público.

Artículo 34. - Son faltas graves:

• La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes
por un tiempo total de hasta sesenta minutos, siempre
y cuando no afecte al servicio realizado ni a los viaje-
ros a transportar.

• La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro
días durante el período de un mes, sin causa justifica-
da.

• Más de tres faltas no justificadas en la asistencia al tra-
bajo, cometidas durante el período de un trimestre,
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siempre y cuando no afecte al servicio realizado ni a
los viajeros.

• Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de
la jornada de trabajo, si el acto perturbase el servicio y
causare perjuicio a la empresa se podrá calificar de
grave.

• La desobediencia a las órdenes e instrucciones de la
empresa en cualquier materia de trabajo, incluido el
control de asistencia, así como no dar cumplimiento a
los trámites administrativos que sean necesarios como
consecuencia de la actividad realizada. 

• La alegación de causas falsas para las licencias, per-
misos o salidas del trabajo.

• La reiterada negligencia o desidia en el trabajo que
afecte a la buena marcha del mismo, siempre que haya
sido previamente amonestado por esa misma causa.

• Las imprudencias o negligencias en acto de servicio.
Se califica de imprudencia en acto de servicio, el no
uso de las prendas y equipos de seguridad de carác-
ter obligatorio.

• Realizar sin permiso trabajos particulares durante la
jornada, así como el empleo para usos propios o aje-
nos, del material de la empresa o de sus instalaciones,
durante la jornada o fuera de ella.

• Las faltas de respeto y consideración a quienes traba-
jan en la empresa, a los usuarios y al público, que
constituyan infracción de los derechos constitucional-
mente reconocidos a los mismos. 

• El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, consi-
derándose tal la comisión de un hecho arbitrario siem-
pre que concurran infracción de un precepto legal o
convencional y perjuicio para un inferior. 

• Las expresadas en los apartados 2, 3, 4 y 5  del art.
33º, reseñadas anteriormente, siempre que falte la
notificación con carácter previo a la ausencia, según lo
estipulado en el apartado 2 de las faltas leves, o la falta
al trabajo sin causa justificada, según lo estipulado en
el apartado 5 de las faltas leves, sean motivo de retra-
so en la salida de los vehículos o produzcan trastorno
en el normal desarrollo de la actividad. 

• La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la
de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza,
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción
que no sea la de amonestación verbal; y cualquier otra
de naturaleza análoga a las precedentes.

• La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal
índole, que produzca quejas justificadas de sus com-
pañeros de trabajo o de los usuarios del autocar. 

Artículo 35. - Son faltas muy graves: 

• Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad come-
tidas en un período de seis meses ó 20 durante un
año. 

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

• La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Se califi-
cará en todo caso como falta muy grave cuando impli-
que quebranto de la disciplina o de ella se derive per-
juicio para la empresa, usuarios o compañeros de
trabajo.  

• La transgresión de la buena fe contractual, así como el
abuso de confianza en el desempeño del trabajo, con-
siderándose como tales el fraude o la deslealtad en las
gestiones encomendadas; el hurto o robo, tanto a sus
compañeros de trabajo como a la empresa o a cual-
quier persona, realizado dentro de las dependencias o
vehículos de la misma, o en cualquier lugar si es en
acto de servicio; violar el secreto de la corresponden-
cia así como revelar a personas ajenas a la empresa,
datos que se conozcan por razón del trabajo;  apro-
piarse, fotocopiar o revelar el contenido de documen-
tos de la empresa sin la debida y previa autorización,
(en caso de hurto, sustracción o robo deberá de ir
acompañado de la correspondiente denuncia a
Comisaría).

• La embriaguez o toxicomanía por su peligrosidad e
incompatibilidad total con el tipo de trabajo para el cual
va destinado el presente convenio. 

• La imprudencia o negligencia en acto de servicio si
implicase riesgo de accidente o peligro de avería para
la maquinaria, vehículos o instalaciones. 

• La reincidencia en tres faltas graves, aunque sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de
un periodo de un año y hayan sido sancionadas; y
cualquier otra de naturaleza análoga a las preceden-
tes.

Artículo 36. - 

No se considerará injustificada la ausencia al trabajo por
privación de libertad de trabajador, si éste fuera posterior-
mente absuelto de los cargos que hubieran dado lugar a su
detención. 

Artículo 37. -

1. - Sanciones:

Las sanciones que podrán imponerse por la comisión
de faltas disciplinarias serán las siguientes:

• Por faltas leves: Amonestación verbal, por escrito;
suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

• Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo
de tres a quince días. 

• Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y
sueldo de 16 días a dos meses, y dependiendo de
la gravedad, reiteración y naturaleza de la falta o fal-
tas cometidas, el despido disciplinario. 

2.- Las multas impuestas por infracciones sobre transpor-
tes, tráfico y seguridad vial deberán ser satisfechas por
la persona responsable de las mismas según la legis-
lación vigente. Se estará a lo determinado por el artí-
culo 194 del Reglamento del Transporte.

Artículo 38. -

El período para sancionar las faltas cometidas por los tra-
bajadores prescribe: a los diez hábiles, las leves; a los veinte
días hábiles, las graves; y a los cincuenta días hábiles, las
muy graves; contados a partir de la fecha en que la empresa
tuvo conocimiento de la comisión de la falta y, en todo caso,
a los tres meses de haberse cometido.

Artículo 39. -

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia
de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los
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expedientes personales, quedarán canceladas al cumplirse
los plazos de 2, 4 y 8 meses según se trate de falta leve,
grave o muy grave.

Artículo 40. -

La regulación de sanciones debe estar presidida por cri-
terios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, de tal
forma que exista un equilibrio entre la conducta y su corres-
pondiente sanción.

Se excluyen como sanciones los traslados forzosos, la
inhabilitación para el ascenso, la pérdida de categoría y todos
aquellos que vulneren los derechos constitucionales del tra-
bajador, como promoción en el trabajo, minoración de los
descansos y reducción del período de vacaciones.

Artículo 41. -

No se consideran como faltas ni sanciones por los moti-
vos siguientes:

1.- Falta de puntualidad si la empresa no hace entrega
por escrito o medio fehaciente, de la modificación del
horario del servicio.

2.- Las faltas e ilícitos cometidos fuera del autocar o cen-
tro de trabajo completamente ajenas a la relación
laboral, al personal de la empresa y a sus clientes.

Artículo 42. -

Las sanciones por faltas graves o muy graves, se deberán
informar a los representantes de los trabajadores y
Secciones Sindicales, siempre que existan en la empresa.

Artículo 43. -

La dirección de las empresas y los representantes de los
trabajadores velarán por el máximo respeto a la dignidad
debida al trabajador o trabajadora, cuidando muy especial-
mente que no se produzcan situaciones de acoso sexual o
vejaciones de cualquier tipo, que serán sancionadas con
arreglo a lo previsto en este capítulo.

Artículo 44. -

La negativa del trabajador a realizar más de nueve horas
diarias computando las reales y las de espera, no conllevará
sanción alguna, ni despido, a no ser que el motivo venga
determinado por causa de fuerza mayor.

Artículo 45. -

Durante el servicio, no será responsable el trabajador de
las pérdidas que pudiera sufrir la Empresa tanto en el mate-
rial de la misma como de dinero en metálico, por causa de
acciones delictivas de terceros, siempre que no traiga origen
en actuación dolosa, intencionada o negligente del trabaja-
dor. Tal responsabilidad será asumida por la Empresa, previa
interposición de la correspondiente denuncia por el trabaja-
dor afectado.

CAPÍTULO VIII,

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA
Y SUS GARANTÍAS SINDICALES

Artículo 46. - Derechos sindicales:

La empresa considera a los Sindicatos debidamente
implantados en la plantilla como elementos básicos y cir-
cunstanciales para afrontar a través de ellos las necesarias
relaciones entre trabajadores y empresarios.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajado-
res a sindicarse libremente; no podrá sujetar el empleo de un
trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su
afiliación sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o acti-
vidad sindical.

La empresa reconoce el derecho de los trabajadores afi-
liados a un sindicato a celebrar reuniones, recaudar cuotas y
distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y
sin perturbar la actividad normal de las empresas. Los sindi-
catos podrán remitir información a todas aquellas empresas
en las que dispongan de apreciable y suficiente afiliación, a
fin de que ésta sea distribuida fuera de las horas de trabajo y
sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda inte-
rrumpir el desarrollo del proceso productivo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las cen-
trales sindicales o sindicatos legalmente constituidos, las
empresas descontarán de la nómina mensual de los trabaja-
dores el importe de la cuota sindical correspondiente. El tra-
bajador interesado en la realización de tal operación remitirá
a la Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará
con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a
que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de
la cuenta corriente o libreta de la Caja de Ahorros  a que
debe ser transferida la correspondiente cantidad. Las empre-
sas efectuarán las antedichas detracciones, salvo indicación
en contrario, durante el periodo comunicado por el trabajador
en la citada comunicación.

La dirección de la empresa entregará copia de la transfe-
rencia a la representación sindical dentro de la propia empre-
sa, si la hubiere.

Artículo 47. - De los Comités de Empresa:

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por
las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa las siguien-
tes funciones:

Ser informado por la Dirección de la Empresa:

– Trimestralmente, sobre la evolución general del sector
económico al que pertenece la empresa, sobre la evo-
lución de los negocios y la situación de la producción y
ventas de la Entidad, sobre su programa de producción
y evolución probable del empleo en la empresa.

– Anualmente conocer y tener a su disposición el balan-
ce, la cuenta de resultados, la memoria y, en caso de
que la empresa revista la forma de sociedad por accio-
nes o participaciones, de cuantos documentos se den a
conocer a los socios.

– Con carácter previo a la ejecución por parte de la
empresa sobre las reestructuraciones de plantilla, cie-
rres totales o parciales y reducciones de jornadas;
sobre el traslado total o parcial de las instalaciones
empresariales y sobre los planes de formación profe-
sional de la empresa.

En función de la materia de que se trate:

– Sobre la implantación o revisión de sistemas de organi-
zación y control de trabajo y cualquiera de sus posibles
consecuencias: Estudios de tiempos, establecimientos
de sistemas de primas o incentivos y valoración de
puestos de trabajo.
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– Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus
jurídico de la empresa, cuando ello suponga cualquier
incidencia que afecte al volumen de empleo.

– El empresario facilitará al Comité de Empresa el mode-
lo o modelos del contrato de trabajo que habitualmente
se utilicen en la empresa, estando legitimado el Comité
para efectuar las reclamaciones oportunas ante la
empresa y, en su caso, ante la autoridad laboral com-
petente.

– Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves, y en
especial en supuestos de despido.

– En lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los
índices siniestralidad, el movimiento de ingresos y
ceses y los ascensos.

Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes mate-
rias:

– En el cumplimiento de las normas vigentes en materia
laboral y de Seguridad Social, así como el resto de los
pactos, condiciones y usos de empresas en vigor, for-
mulando, en su caso, las acciones legales oportunas
ante la empresa y los órganos o tribunales competen-
tes.

– La calidad de la docencia y la efectividad de la misma
en los centros de formación y capacitación de la empre-
sa.

– En las condiciones de seguridad e higiene en el desa-
rrollo del trabajo en la empresa.

– Participar, como reglamentariamente se determine, en
la gestión de obras sindicales establecidas en la empre-
sa en beneficio de los trabajadores o de sus familias.

– Colaborar con la Dirección de la Empresa para conse-
guir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad en la
empresa.

Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal
como órgano colegiado, para ejercer acciones administrati-
vas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competen-
cia.

Los miembros del Comité de Empresa y éste en su con-
junto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los
apartados a) y c) del punto A) de este artículo aún después
de dejar de pertenecer al Comité de Empresa y en especial
en todas aquellas materias sobre las que la dirección seña-
len expresamente el carácter reservado.

El Comité velará no solo porque en el proceso de selec-
ción de personal se cumpla la normativa vigente o pactada,
sino, también, por los principios de no discriminación y
fomento de una política racional de empleo.

Artículo 48. - Garantías de los Delegados de Personal y miem-
bros de los Comités de Empresa:

Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de
Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejer-
cicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cese,
salvo que éste se produzca por revocación o dimisión, y
siempre que el despido o la sanción se base en la actuación
del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el
despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves
o muy graves obedeciera a otras causas deberá tramitarse
expediente contradictorio en el que serán oídos la parte del

interesado, el Comité de Empresa o representantes delega-
dos de personal y el delegado del sindicato al que pertenez-
ca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la
empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o cen-
tro respectivo a los demás trabajadores en los supuestos de
suspensión o extinción por causas tecnológicas o económi-
cas.

No podrán ser discriminados en su promoción económica
o profesional por causa o en razón del desempeño de su
representación.

Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la
empresa en las materias propias de su representación,
pudiendo publicar o distribuir sin perjudicar el normal desen-
volvimiento del proceso productivo aquellas publicaciones de
interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a
la empresa y ejerciendo tal tarea de acuerdo con la normati-
va legal vigente.

Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la ley determine.

En los convenios colectivos se establecerán pactos o sis-
temas de acumulación de horas de los distintos miembros del
Comité y Delegados de Personal en uno o varios de sus com-
ponentes, sin rebasar el máximo total que determina la Ley,
pudiendo quedar relevado o relevados de los trabajos sin per-
juicio de su remuneración.

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de
horas el exceso que sobre el mismo se produzcan, con moti-
vo de la designación de delegados de personal o miembros
del Comité como componentes de comisiones negociadoras
de Convenios Colectivos, en los que sean afectados y por lo
que se refiere a la cancelación de sesiones oficiales a través
de los cuales transcurrieran tales negociaciones y cuando la
empresa en cuestión se vea afectada por el ámbito de nego-
ciación requerido.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las
horas retribuidas de que disponen los miembros del Comité
o Delegados del Personal, a fin de prever la asistencia de los
miembros a institutos de formación u otras entidades.

Artículo 49. - Secciones Sindicales:

Se estará a lo dispuesto en la ley Orgánica de Libertad
Sindical. Sin embargo para las empresas entre 51 y 250 tra-
bajadores, tendrán derecho, las Secciones Sindicales legal-
mente constituidas a elegir un Delegado de Sección Sindical
con los mismos derechos y crédito horario que los que esta-
blece el art. 10 de la L.O.L.S.

CAPÍTULO IX

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 50. - Comisión Paritaria:

Se crea una Comisión denominada en adelante
“Comisión Paritaria”.  Dicha Comisión tendrá la obligación de
dar solución a cuantas cuestiones surjan en la aplicación e
interpretación de este Convenio, siempre y cuando por Ley
esté a su alcance tal fin. La Comisión Paritaria estará inte-
grada por los representantes de los trabajadores y los repre-
sentantes de las empresas de transportes de viajeros.

Las personas y  representaciones que formarán parte de
la Comisión Paritaria, serán designadas en las negociacio-
nes del Convenio Colectivo Anual, y cumplirán su cargo



durante la vigencia  y posibles prorrogas del último convenio
firmado por las partes de común acuerdo.

Los acuerdos de dicha comisión, serán adoptados por
mayoría y en ningún caso deberán estar en contraposición de
Ley. Estos acuerdos en función de consultas realizadas por
terceros o simplemente adoptados de oficio por necesidades
del convenio, tendrán carácter de “vinculantes”, siempre que
sean adoptados  por esta comisión en el ejercicio de su fun-
ción legal y tras la publicación de dichos acuerdos en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia. 

CAPÍTULO X.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 51. -

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

Igualdad en el trabajo.- El lugar de trabajo es uno de los
ámbitos estratégicos para reducir la discriminación en la
sociedad. Si en el lugar de trabajo se reúne a personas de
diferente sexo, edad, raza, extracción social y capacidad físi-
ca, y se les trata equitativamente, el lugar de trabajo contri-
buye a reducir las tensiones provocadas por los prejuicios y
los estereotipos y a demostrar que la vida social y el trabajo
sin discriminación son posibles, efectivos y deseables. La
igualdad en el empleo y la ocupación es trascendental para
las personas en términos de libertad, dignidad y bienestar. 

No se tolerará ningún tipo de práctica discriminatoria en
su organización y cohabita con diferentes realidades socio-
demográficas que integra en su cultura para su convivencia y
enriquecimiento de sus valores. La propia diversidad de la
organización por su particularidad individual y la integración
de dichas realidades son la base para una cultura sin prácti-
cas discriminatorias y garante de una efectiva igualdad de
trato y de oportunidades profesionales. Asimismo, es preten-
sión superar el planteamiento basado exclusivamente en la
prohibición de discriminar para adoptar una perspectiva más
amplia que abarca la obligación de impedir la discriminación
y promover la igualdad efectiva. Las partes firmantes del pre-
sente acuerdo consideran la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio básico y estratégico de
la gestión de la organización, comprometiéndose a integrar la
dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en la gestión de la empresa. 

Planes de igualdad.- Las empresas que tengan 100 o
más trabajadores deberán negociar con la representación de
los trabajadores y trabajadoras un conjunto de medidas arti-
culadas en un Plan de Igualdad.

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

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

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

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

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

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

• Recibe ofensas verbales, insultos, gritos.  

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

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

• Se le impiden oportunidades de desarrollo profesional.

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

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

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

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

Artículo 52. - Salud laboral

En el ámbito de cada empresa se pondrá en marcha un
plan de prevención, en el que participará tanto para su con-
fección como para su puesta en práctica los Delegados de
Prevención en cada una de las empresas.

Se crea una comisión sectorial que abarca a todas las
empresas del ámbito de este Convenio compuesta por dos
representantes de la Patronal y dos representantes de la
representación Sindical firmantes del presente convenio, la
cual tendrá además de las facultades recogidas en la Ley, las
siguientes:

– Coordinar los planes de formación tanto para los dele-
gados de prevención como para el conjunto de los tra-
bajadores del sector.

– Servir como principio mediador para la solución de
aquellos conflictos que en materia de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos se generen en cualquiera de las
empresas  del ámbito de este Convenio.
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– Analizar todas las incidencias ocurridas en materia de
Salud Laboral y aquellos accidentes producidos en el
sector para poder emitir aquellos informes y recomen-
daciones correctoras de prevención.

Los miembros de esta comisión estarán facultados para
visitar las empresas del sector para ejercer labores de vigi-
lancia y asesoramiento en materia de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos.

Artículo 53. - Prevención de Riesgos Laborales.-

1. Las empresas y trabajadores/as comprendidos/as en
el ámbito de este Convenio y con el ánimo de reducir
riesgos en el sector, se comprometen a la observación
y cumplimiento de las medidas legales y reglamenta-
rias vigentes en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. 

2. La Comisión Paritaria dentro de sus funciones, llevará
a cabo la interpretación y adaptación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (L.31/95) y de los
reglamentos que la desarrollen. Los acuerdos alcanza-
dos en la Comisión se incluirán como Anexos en este
Convenio, entrado a formar parte del mismo. 

Artículo 54. - Revisión médica.- 

1. Todos/as los/as trabajadores/as tendrán derecho a una
revisión médica anual, que tendrá lugar dentro de la
jornada laboral. 

2. Para aquellos/as trabajadores/as que realicen funcio-
nes de conducción, la revisión médica anual tendrá el
carácter de obligatoria, de acuerdo con el art. 22 de la
Ley 31/1995. 

3. Los informes de los análisis médicos, resultantes de las
revisiones médicas de los puntos anteriores tienen la
consideración del derecho constitucional a la intimidad
personal, y como tales serán secretos y personales,
debiendo entregarse a los/as trabajadores/as interesa-
dos/as. No obstante, la entidad que los haya realizado
deberá comunicar a la empresa la calificación de “apto”
o “no apto” del trabajador

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias que no están regula-
das por este Convenio y que la Comisión Paritaria no asuma
como de su competencia se regirán por las normas conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto del orde-
namiento laboral vigente

Segunda: Se establece como fecha tope para el pago de
los atrasos el mes en que aparezca publicado el presente
Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tercera: Las Empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran pro-
ducirse antes de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia abonarán a sus trabajadores las diferencias en con-
cepto de atrasos que pudieran corresponderles.

Cuarta: Si denunciado y expirado este convenio las par-
tes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera 
la vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorro-
gado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio 
de lo que el nuevo convenio determine respecto a su retro-
actividad.

Quinta: El acuerdo marco para el sector del Transporte
se mantendrá en vigor en aquellos artículos que no hallan
sido regulados en el presente Convenio Colectivo.

Sexta: Se establece una Comisión Paritaria como tramite
previo y obligatorio para la resolución de los conflictos indivi-
duales y colectivos entre empresa y trabajadores.

Séptima: Las partes firmantes del presente Convenio se
comprometen a convocar a la Comisión Paritaria, constituida
en mesa de negociación, a los efectos de tratar de la incapa-
cidad temporal, adhesión al acuerdo de formación, regula-
ción de la clausula de acoso sexual y de la clausula de no
discriminación. Los acuerdos que se alcancen en dicha nego-
ciación serán incorporados al presente Convenio con capaci-
dad normativa.

Octava: Las partes se someten para todo tipo de conflic-
tos al SERLA.

Novena: Se establece un contrato de aprendizaje por un
periodo máximo de un año para aquellos trabajadores que
tengan carnet limitado.

TABLAS SALARIALES DEL 2007 PARA EL CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPOR-
TE DE VIAJEROS POR CARRETERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

Personal administrativo

Jefe de sección ............................................ 1.064,33

Jefe de negociado........................................ 1.064,33

Oficial administrativo de 1ª........................... 904,95

Oficial administrativo de 2ª........................... 904,95

Auxiliar administrativo .................................. 838,60

Aspirante administrativo............................... 585,90

Encargado de consigna ............................... 838,86

Taquillero...................................................... 827,14

Personal de movimiento

Jefe de tráfico de 1ª ..................................... 959,50

Jefe de tráfico de 2ª ..................................... 959,50

Jefe de tráfico de 3ª ..................................... 902,79

Inspector ...................................................... 889,63

Conductor mecánico .................................... 898,99

Conductor agente único............................... 898,99

Conductor..................................................... 885,70

Conductor de 2ª ........................................... 858,24

Cobrador ...................................................... 885,70

Mozo ............................................................ 849,46

Personal de talleres

Jefe de talleres............................................. 1.064,33

Encargado o contramaestre......................... 959,50

Encargado de almacén ................................ 894,96

Oficiales de 1ª y 2ª....................................... 898,99

Oficial de 3ª.................................................. 885,70

Mozo de taller .............................................. 839,19

Aprendices ................................................... 566,55

3879
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 21 de septiembre de 2007, en virtud de las
atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al
público en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de
la obra 5/07 PD "Cerramiento de parcela de la villa romana
de La Olmeda", con un importe de 285.000 euros, por térmi-
no de veinte días, a fin de que pueda ser examinado y pre-
sentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, enten-
diéndose aprobado definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

Palencia, 21 de septiembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4347

Administración de Justicia

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
257/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. María Jesús Regaliza Melendre, contra la empresa
Frupava, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

Fallo. - Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª María Jesús Regaliza
Melendre, frente a Frupava, S. L., y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada Frupava, S. L., a que abone a
quien fue su trabajadora Dª María Jesús Regaliza Melendre,
la cantidad bruta de 2.315,71 euros por los conceptos indi-
cados en los hechos probados 5° y 6° de esta sentencia.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-

rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de éste Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069025707, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros
en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Frupava, S. L., 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.

4286 

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 94/2007

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Faltas número
94/2007, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Palencia, a diez de julio de dos mil siete. - D. Ignacio
Martín Verona, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número cinco de Palencia, habiendo
visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa segui-
da por una falta de coacciones.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Dª Amada
Josefina Pastrana Torres, como autor criminalmente respon-
sable de una falta de coacciones de carácter leve, prevista y
penada en el art. 623.1 C.P., a la pena de cuarenta días de
multa, a razón de 3 euros diarios, debiendo restituir a su titu-
lar la maleta litigiosa, o,subsidiariamente, el valor de ésta, de
300 euros, imponiendo al reo las costas del juicio.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Dª Amada Josefina Pastrana Torres, actualmente en parade-
ro desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, expido la presente en Palencia, a cinco de sep-
tiembre de dos mil siete. - El Secretario, Miguel Ángel Álva-
rez Pérez.

4228
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN
DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1.ª ELECTRICISTA VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE PALENCIA E INCLUIDA EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
DE 2006.

Producida modificación en el Tribunal Calificador del refe-
rido Concurso-Oposición de Promoción interna se procede a
hacerla pública, modificando el anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 99, de 17 de agosto de
2007, en lo referido al Secretario del mismo, quedando cons-
tituido de la siguiente forma:

- Secretario: Un técnico o administrativo del 
Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Palencia, 21 de septiembre de 2007. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

4356

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE
PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL 
1ª FONTANERO (ESPECIALIDAD JARDINES) VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDO
EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006.

Producida modificación en el Tribunal Calificador del refe-
rido Concurso-Oposición de Promoción interna se procede a
hacerla pública, modificando el anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 99, de 17 de agosto de
2007, en lo referido al Secretario del mismo, quedando cons-
tituido de la siguiente forma:

– Secretario: Un técnico o administrativo del 
Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Suplente: D. Alfredo Luis Calderón Les.

Palencia, 21 de septiembre de 2007. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

4357

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 Clínicas Dental Piccola, S. L., para la instalación de
“Clínica Dental”, en C/ Mayor Principal, núm. 97-1º-E, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 27 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4053

——————

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 Industrias Juno, S. A., para la instalación de “Venta
menor de materiales de construcción, pintura, barnices y
accesorios”, en C/ Torres Quevedo, 1, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 19 de septiembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4313

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Se han solicitado las siguientes licencias ambientales
para la actividad “Explotación Ganadera”:

EMPLAZAMIENTO DE 

SOLICITANTE: LA INSTALACIÓN:

Mariano Labrador García BUSTILLO DE SANTULLÁN

Eulogio Gutiérrez Merino VILLANUEVA DE LA TORRE

Jesús González González VERBIOS DE SANTULLÁN

Cesáreo Fernández Fernández MATABUENA

Pedro Vielba Costana CILLAMAYOR

Victoriano Castañeda Díaz PORQUERA DE SANTULLÁN

Juan Antonio Montiel Ruiz VERBIOS DE SANTULLÁN

Ana María García Vielba VERBIOS DE SANTULLÁN
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EMPLAZAMIENTO DE 

SOLICITANTE: LA INSTALACIÓN:

Luis Peña Ruiz BARRUELO DE SANTULLÁN

Jesús Merino Nestar BARRUELO DE SANTULLÁN

Mirna Marrero Ávila CILLAMAYOR

José García Barriuso BARRUELO DE SANTULLÁN

Nemesio Crespo Piélagos REVILLA DE SANTULLÁN

Andrés Vélez Seco BARRUELO DE SANTULLÁN

José Villegas Ruiz PORQUERA DE SANTULLÁN

Fernando Soto Salazar PORQUERA DE SANTULLÁN

Mª Luz Varona Ibáñez SANTA MARÍA DE NAVA

Pablo Rojo Díez NAVA DE SANTULLÁN

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se someten los expedientes promovidos a información
pública, por plazo de veinte días a contar desde el día
siguiente a esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Barruelo de Santullán, 19 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Arturo S. Ruiz Aguilar.

4337

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O  

Tasa de Cementerio Municipal

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1 .- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en los artículos 20.4 y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos, permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

quienes concurra la condición de solicitantes de la concesión
de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. - Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la
deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los
responsables subsidiarios requerirá la previa declara-
ción de fallido del deudor principal y de los responsa-
bles solidarios.

Artículo 5. - Exención subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1.- Asignación de sepulturas, nichos y columba-
rios.

A) Sepulturas perpetuas 400 

B) Nichos perpetuos 225 

Artículo 7. - Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8. - Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los
servicios de que se trate. La solicitud de permiso para
construcción de mausoleos y panteones irá acom-
pañada del correspondiente proyecto y memoria,
autorizados por facultativo competente.
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2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 24 de abril de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Bustillo del Páramo, 18 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Damián Gonzalo Mata.

4285

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación
por concurso, procedimiento abierto, de la obra de “Remo-
delación de pavimentos en la Plaza de Sta. María, 
1ª fase”, se expone el mismo a información pública por plazo
de ocho días durante los cuales podrán presentarse las
reclamaciones que se estimen convenientes. Al propio tiem-
po se convoca licitación de acuerdo con el siguiente detalle:

1. - Entidad adjudicataria:

– Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Alcaldía. 

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Ejecución de la obra de
“Remodelación de pavimentos en la Plaza de 
Sta. María, 1ª fase".

– Lugar de ejecución: Carrión de los Condes. 

– Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del
acta de comprobación del replanteo

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

4. - Presupuesto máximo de licitación:

– El tipo de licitación del concurso queda establecido en
la cantidad de 85.000,00 euros.

5. - Garantías:

– Provisional: 1.700,00 euros.

– Definitiva: Equivalente al 4% del precio de adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información:

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Secretaría.

– Domicilio: Plaza del Generalísimo, 1.

– Localidad: Carrión de los Condes.

– Teléfono/Fax: 979880259/979880461.

– E.mail: ayto-carrión@dip-palencia.es

– Fecha límite: Hasta la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. - Presentación de ofertas:

– Fecha límite: En el plazo de veintiséis días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: Modelo de proposición y
documentación, según se especifica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

– Lugar: En la Secretaría del Ayuntamiento de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

8. - Apertura de las ofertas:

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

– Lugar: Sala de comisiones de la Casa Consistorial.

– Fecha/hora: El quinto día hábil que no sea sábado,
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas.

9. - Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del adjudicatario del contrato.

Carrión de los Condes, 13 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4263

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000, de 16 de junio), se
hace público que el Pleno de esta Corporación en sesión
celebrada el día 11 de septiembre de 2007, acordó la
siguiente adjudicación de contrato de obras:

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Pleno del Ayuntamiento.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del Objeto: Ejecución de la obra de
"Acondicionamiento urbanístico del entorno comercial
de la Plaza de los Caídos".

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 8 de agosto de 2007.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto máximo de licitación: 

– 150.000,00 euros.

5. - Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 11 de
septiembre de 2007. 

b) Contratista: Francia del Egido, S. L., CIF. B-34199786.

d) Importe de adjudicación: 142.500,00 euros

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

4264

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 7 de agosto de 2007, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2007,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 643.949,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 528.477,05
3 Gastos financieros.................................. 300,00
4 Transferencias corrientes........................ 118.767,55

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 1.307.692,71
7 Transferencias de capital ........................ 98.686,62
8 Activos financieros.................................. 600,00

Total gastos ............................................ 2.698.473,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 447.000,00
2 Impuestos indirectos............................... 93.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 224.292,06
4 Transferencias corrientes........................ 690.799,42
5 Ingresos patrimoniales ........................... 51.442.64

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.187.131,80
8 Activos financieros.................................. 4.807,08

Total ingresos ......................................... 2.698.473,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Inteventor.

Número de puestos: Uno.

Grupo: A/B. – Nivel: 26.

• Denominación: Técnico Medio de Gestión.

Número de puestos: Uno.

Grupo: B. – Nivel: 22.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Dos.

Grupo: C. – Nivel: 19.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: D. – Nivel: 17.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14. 

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Asistente Social CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador S. C. CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería y Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.
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• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Operario de Cometidos Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Auxiliar Información Turismo.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Coordinador del Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Técnico Jardín de Infancia.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Peón.

Número de puestos: Uno. 

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Arquitecto Técnico.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Vacante. 

• Denominación: Técnico Medioambiental.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

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

Cervera de Pisuerga, 14 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4266

——————

D U E Ñ A S

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 1 B, DE DUEÑAS (PALENCIA)

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 13 de septiembre de 2007, el Plan Parcial del
Sector 1 B de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Dueñas, promovido por DURVISER, S.L.

Se suspenden las licencias en el área afectada, hasta la
aprobación definitiva, y la suspensión no podrá ser superior
a un año.

Lo que se expone al público, por espacio de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el último Boletín Oficial, conforme a lo determina-
do en los arts. 52, 55 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

Durante dicho plazo los expedientes podrán ser examina-
dos en las oficinas municipales, en horario de oficina, por los
que se consideren afectados, así como formular las alega-
ciones que consideren oportunas a su derecho.

Dueñas, 14 de septiembre de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Luis Ángel Vega Pérez.

4308

——————

D U E Ñ A S

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

EN SECTOR 1, DE DUEÑAS (PALENCIA)

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha 13 de septiembre de 2007, la Modificación Puntual
de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, promo-
vida por DURVISER, S.L., consistente en delimitar dos sec-
tores independientes Sector 1 A y Sector 1 B, que en su con-
junto son coincidentes en el ámbito del Sector 1, delimitado
en el planeamiento vigente.

De conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete la citada aprobación inicial a información pública, para
que pueda ser examinado y formular cuantas alegaciones se
estimen convenientes, por plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la última publicación que del presente
Anuncio, aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
Boletín Oficial de Castilla y León, o El Norte de Castilla 
(edición Palencia), en la Secretaría del Ayuntamiento.

Asimismo se hace público que queda suspendido el otor-
gamiento de licencias en el ámbito afectado por la modifica-
ción.

Dueñas, 14 de septiembre de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Luis Ángel Vega Pérez.

4309

——————

D U E Ñ A S

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública de con-
formidad con el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, por término de veinte días, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, para su con-
sulta, pudiendo formularse alegaciones, el Convenio
Urbanístico aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2007, que se
incluye en el expediente, suscrito con D. Ramón Martínez
Herrera, en representación de DURVISER, S.L., por el que
se comprometen a reservar, dentro del Plan Parcial del
Sector 1 B del Suelo Urbanizable de las N.S.P.M. de esta
localidad, una parcela calificada como Equipamiento Público,
de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Dueñas,
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de al menos 20 m2 por cada 100 m2 edificables en el uso 
predominante del Sector (vivienda unifamiliar), resultando 
así que el 100% de la superficie que el Plan Parcial debe
reservar para Sistema Local de Equipamiento se destinarán
a Equipamiento Cultural.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, si
durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
sugerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento, sita en Plaza España, 1, de Dueñas
(Palencia), de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Dueñas, 18 de septiembre de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Luis Ángel Vega Pérez.

4310

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Expediente de ruina núm. 1/2007

El Ayuntamiento de Guardo, mediante Decreto de fecha
10 septiembre de 2007, ha dictado la siguiente Resolución
que, de conformidad con los artículos 59 y 84 de la Ley
30/1992, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y art. 326 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se transcribe literalmente:

“Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de
fecha 10 de septiembre de 2007, sobre el posible estado de
ruina del inmueble situado en calle La Solana, núm. 11, de
esta localidad con referencia catastral 9590603UN4399S, y
titular catastral D. Valeriano Díez Pérez, y de acuerdo con el
artículo 18.1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística,
así como Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo en Castilla
y León, y Decreto 22/2004, de 29 de enero sobre
Reglamento de Urbanismo en Castilla y León,

Resuelvo:

Primero. - La iniciación del expediente de declaración de
ruina ordinaria.

Segundo. - Poner de manifiesto la iniciación del expe-
diente a los propietarios, moradores y titulares de Derechos
Reales sobre el inmueble, dándoles traslado del Informe
Técnico, para que en un plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente a la notificación de la Resolución
Inicial, y aleguen y presenten por escrito los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus
respectivos derechos.

Tercero. - Que la presente Resolución se publique en el
Tabón de Anuncios, a fin de que pueda ser conocida por
cuantos pudieran considerarse interesados en el expediente.

Cuarto. - Disponer que, transcurrido el plazo concedido,
se evalúe dictamen pericial por los Servicios Técnicos
Municipales, previa inspección del inmueble en plazo de diez
días, y posteriormente por la Secretaría de este Ayunta-
miento".

Lo que se les notifica, haciéndoles saber, que la presen-
te Resolución, no agota la vía administrativa, por tratarse de
un acto de trámite, y que contra la misma, no procede inter-
poner recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Guardo, 12 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4231

——————

G U A R D O

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones 
y anuncio de cobranza

Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía
dictado con fecha de 29 de agosto de 2007, los padrones y
listas cobratorias de los tributos que a continuación se rela-
cionan:

– IBI URBANA.

– IBI RÚSTICA.

– IAE/07.

– TASA CANALONES.

– TASA ESCAPARATES, LETREROS. 

– TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS.

Referidos todos ellos al ejercicio de 2007, a efectos tanto
de su notificación colectiva, en los términos que se deducen
del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trá-
mite de información pública, por medio del presente anuncio,
se exponen al público en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y tablón municipal de edictos, por el plazo de quin-
ce días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o
reclamaciones, estimen oportunas.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y
las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponer-
se recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
finalización del término de exposición pública, de acuerdo
con cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
pone en conocimiento de los contribuyentes que se proce-
derá al cobro en período voluntario de los tributos anterior-
mente relacionados, en la Oficina de Recaudación de este
Ayuntamiento, en horario de nueve a catorce horas, o en
cualquier Entidad Bancaria, en la cuenta del Ayuntamiento
de Guardo, desde el día 4 de octubre al 5 de diciembre de
2007.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se
haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de
acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que
determinará la exigencia de los intereses de demora, así
como los recargos que correspondan y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.

Guardo, 10 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4284
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HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el artí-
culo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 13 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4209

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por servicio de
cementerio.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta 
días, para que durante el mismo, los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Hornillos de Cerrato, 14 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4258

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 13 de
septiembre de 2007, acordó la aprobación del Pliego de
Condiciones que ha de regir el arrendamiento diversas fincas
municipales, el cual se expone al público por espacio de ocho
días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Al propio tiempo, se anuncia la licitación por medio de
subasta de la adjudicación de las fincas "Carremajuelo" de
7.20.80 hectáreas y "Majada la Vaca", de 2.00.00 hectáreas,
al tipo de licitación, al alza, de 1.023 euros y 198 euros, res-
pectivamente.

Los interesados en presentar ofertas económicas, para lo
cual hay un plazo de veintiséis días, deberán dirigirse al
Ayuntamiento, donde se les facilitará el modelo de propuesta
y cuanta información precisen.

Mazuecos de Valdeginate, 13 de septiembre de 2007.-
El Alcalde (ilegible).

4230

PÁRAMO DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Páramo de
Boedo.

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se pone en conocimiento de todos los vecinos de
este municipio que dentro del plazo allí establecido, se pro-
cederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, el nombramiento de vecinos de este municipio para
ocupar los cargos de Juez de Paz titular y Juez de Paz susti-
tuto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Páramo de Boedo, 17 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Julián García García.

4261

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 12 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.

4218

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en los arts. 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se somete a información
Pública por término de veinte días el expediente de solicitud
de autorización de uso del suelo, y de licencia ambiental rela-
tivo a “Estación base de servicios de telecomunicaciones”, en
polígono 8, parcela 5.025, de Saldaña, tramitado a instancia
de VODAFONE ESPAÑA, S. A., para que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 12 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4223
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez delLa Peña
(Pallencia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: P-5.2/2007. Hábitat Minero
denominada “Restauración de edificios municipales en
Santibáñez de la Peña 2ª fase, en Villafría de la Peña
6ª fase y en Villanueva de Arriba".

c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de fecha 9 de julio del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Pleno 31 de julio del 2007.

b) Contratista: Construcciones Tarilonte, S. L.

c) Importe de adjudicación: 93.000,00 euros.

Santibáñez de la Peña, 10 de septiembre del 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4267

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: P-5.3/2007 Hábitat Minero
denominada "Renovación de red de abastecimiento de
agua al núcleo urbano de Velilla de la Peña y fosa sép-
tica en Villaoliva de la Peña".

c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de fecha 9 de julio del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Pleno 31 de julio del 2007

b) Contratista: Construsambar, S. L.

c) Importe de adjudicación: 93.490,00 euros.

Santibáñez de la Peña, 10 de septiembre del 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4268

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: "3ª fase pabellon de usos 
diversos en Santibáñez de la Peña".

c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de fecha 9 de julio del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 102.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Pleno 31 de julio del 2007.

b) Contratista: Construcciones Tarilonte, S. L.

c) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Santibáñez de la Peña, 10 de septiembre del 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4269

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: Núm.12/07 F.C. "Ampliación de
cementerio en Pino de Viduerna".
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 40.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Pleno 31 de julio del 2007.

b) Contratista: Construcciones Tarilonte, S. L.

c) Importe de adjudicación: 38.000,00 euros.

Santibáñez de la Peña, 10 de septiembre del 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4270

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: P-5.1/2007. Hábitat Minero
"Pavimentación C/ Virgen del Mar, C/ La Estación y 
C/ Ambulatorio en Santibáñez de la Peña y C/ Mayor
en Cornón de la Peña".

c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de fecha 9 de julio del 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Pleno 31 de julio del 2007

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Importe de adjudicación: 98.000,00 euros.

Santibáñez de la Peña, 10 de septiembre del 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4271

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Villaprovedo, 19 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4339

——————

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

E  D  I  C  T  O

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

– "D. Santiago Martín Muñoz, en representación de Fejel
Palencia, S. L., titular de la finca polígono 9 parcela
5.012 del término municipal de Villarramiel, calificada
como suelo rústico, con el objeto de obtener la 
autorización de uso excepcional y la correspondiente
licencia urbanística para la instalación de una planta
fotovoltaica para generación de energía eléctrica
conectada a la red".

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y diario de mayor difusión provincial por espacio 
de veinte días hábiles, al objeto de examinar el expe-
diente y formular las alegaciones que se consideren 
oportunas.

Villarramiel, 17 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4297
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