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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

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.

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-955/2008 VICENTE CUESTA, JUAN MIGUEL 15.940.501 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-958/2008 GOICOECHEA FERNÁNDEZ, URKOI 16.083.190 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-961/2008 ORQUÍN BARRIOS, ÁNGEL LUIS 51.084.089 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-967/2008 BERASTAÍN ARRIOLA, VERÓNICA 72.100.655 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-970/2008 BLAS LÓPEZ, JAVIER 3.126.191 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-984/2008 REJÓN ENRIQUE, JESÚS ANTONIO 71.941.413 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-994/2008 POZA FERNÁNDEZ, RUBÉN FERNANDO 12.770.984 Art. 5 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-996/2008 STEFANOV IVANCHEV, GEORGI X-07.985.935-J Art. 4 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1.004/2008 DA SILVA JARDIM, ANTONIO M-3.400.270-L Art. 4 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 16 de diciembre de 2008. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
5304
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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.

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  34101717801 ABARQUERO MARTINEZ ELENA AV DERECHOS HUMANOS 34004 PALENCIA     10 34 2008 011384683 0197 0702         95,09  

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA      

0611 07 341005469706 SALVADOR VELAZQUEZ RAMON AV VALLADOLID 39     34004 PALENCIA     03 34 2008 010581607 0108 0108          96,59  

Palencia, 17 de diciembre de 2008. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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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 artículo
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 acredi-
tar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/08 3400912

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, presentado el día 
4-12-08 en este Organismo, a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, 
suscrito por la Representación Legal de la Empresa, de una
parte, y por los Delegados de Personal, de otra, el día 
31-10-08, respectivamente, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 
22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colecti-
vos 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 nueve de diciembre de dos mil ocho.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO 
DEL PERSONAL LABORAL

(Años 2008-2011)

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Ámbito personal

1. El presente Convenio se establece entre el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y el personal
laboral del mismo, y es concertado por los represen-
tantes legítimos de ambas partes, de conformidad con
las disposiciones siguientes.

El presente Convenio será de aplicación a todo el 
personal laboral que trabaja y percibe su salario con
cargo al Presupuesto General de Gastos de este
Ayuntamiento.

2. Quedan exceptuados del mismo el Personal Funcio-
nario, que se regirá por sus acuerdos específicos, y 
el personal perteneciente a la Escuela Taller, Casa 
de Oficios, Educación de Adultos, los contratados en
régimen no laboral y en general el personal eventual 
y quienes prestan servicios de colaboración en activi-
dades puntuales organizadas por este Ayuntamiento,
los cuales se regirán por la normativa aplicable especí-
ficamente a cada caso, Convenios con el INEM, 
Junta de Castilla y León y otras Administraciones
Públicas u Organismos Oficiales, o por los acuerdos
entre las partes.

Artículo 2. - Ámbito temporal. Vigencia y denuncia

1. Con independencia de la fecha en que sea firmado por
las partes o del día en que aparezca publicado en los
Boletines Oficiales correspondientes, este Convenio
iniciará su vigencia el día 1 de enero de 2008, abar-
cando un período de duración hasta el día 31 de
diciembre de 2011. Habrá denuncia previa del
Convenio en diciembre de 2011. Ello no obstante,
seguirá vigente este Conve-nio en tanto no se aprue-
be y entre en vigor uno nuevo que lo sustituya.
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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.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 24 LE Ó N

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

0111 10  24105300147 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL VIÑAS 11          34210 DUE AS       04 24 2008 000055034 0208 0308      2.000,00  

León, diciembre de 2008. - La Jefa de Sección, Mª Carmen Hernández Gómez.
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Con independencia de la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio, pueden existir otras fechas dife-
rentes a la señalada para la vigencia de algunos pre-
ceptos. Dichas fechas se encuentran recogidas en el
articulado del presente Convenio.

2. Los derechos reconocidos en el presente Convenio
quedarán consolidados para futuros convenios labora-
les que se acuerden, si se mantienen las condiciones
que dieron lugar al reconocimiento inicial de los mis-
mos.

Artículo 3. - Objeto

El Convenio regula y facilita las condiciones de trabajo del
personal al que se refiere el número uno del artículo primero,
rectifica los anteriores convenios en aquellos extremos que
modifica o sustituye, y renueva aquellas materias en las que
se producen alteraciones o innovaciones.

Artículo 4. - Aplicación–Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible, que a efectos de aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente, interpretándose de la forma más favora-
ble para los trabajadores. Igualmente, serán válidos los
acuerdos negociados entre la representación social y la
Corporación, previo refrendo de los órganos colegiados
correspondientes.

Artículo 5. - Irrenunciabilidad

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte del
personal laboral a cualquier beneficio establecido en el pre-
sente Convenio.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6. - Dirección y control del trabajo

a) Corresponde al Ayuntamiento, por medio de sus
Autoridades y responsables de los respectivos
Servicios y Dependencias, la organización, dirección y
control del trabajo, pudiendo establecer las medidas
de racionalización, mecanización, y distribución del
mismo que resulten convenientes, sin perjuicio de los
derechos y facultades de audiencia, negociación e
información reconocidos a los trabajadores en la legis-
lación vigente.

b) Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
empleados al servicio de este Ayuntamiento, deberá
ser informado a la representación sindical.

c) Se estará además a lo que se recoge en la disposición
adicional primera de este Convenio.

Artículo 7. - Reorganización y reestructuración del trabajo

Cualquier privatización de servicios que se produzca en
el Ayuntamiento, no supondrá la pérdida de ningún puesto de
trabajo fijo/fijo discontinuo del personal del servicio afectado.
Tanto éstos como los trabajadores cuyos puestos de trabajo
sean amortizados como consecuencia de un Plan de empleo
o de una reorganización de los servicios, serán reasignados
a otro puesto de trabajo con carácter fijo, sin merma alguna
de sus retribuciones y categoría.

CAPÍTULO III

SELECCIÓN, PROVISIÓN, PROMOCIÓN Y CONTRATACIÓN

DEL PERSONAL LABORAL

Artículo 8. - 

La selección del personal laboral de este Ayuntamiento,
la provisión de los puestos de trabajo a aquél reservado y su
promoción profesional, se llevará a cabo conforme a lo dis-
puesto en la legislación aplicable y en el presente capítulo.

Artículo 9. - Selección del personal laboral de nuevo ingreso,
período de prueba

1.1. La selección del personal laboral se realizará de
acuerdo con la oferta pública de empleo, median-
te convocatoria pública y a través de los sistemas
de concurso, oposición, o concurso-oposición
libre, en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.

Los procedimientos de selección se regirán por
las bases de la convocatoria que apruebe el órga-
no competente de la Corporación, para cada una
de las categorías laborales.

En los procesos selectivos podrá establecerse la 
superación de un período de prácticas o de un
curso de formación. En los sistemas de concurso
o concurso-oposición podrán establecerse entre-
vistas curriculares. En los de oposición y de con-
curso-oposición podrán establecerse pruebas de
carácter voluntario no eliminatorio. En los supues-
tos de concurso-oposición o concurso se especifi-
carán los méritos y su correspondiente valoración,
así como los medios de acreditación de los mis-
mos.

Con carácter previo a la asignación de puestos de
trabajo al personal de nuevo ingreso, se ofertarán
los destinos al personal laboral de plantilla del
Ayuntamiento que reúna los requisitos estableci-
dos en la convocatoria, sin perjuicio de lo estable-
cido en el art. 6 de este Convenio.

1.2. Se establece un período de prueba de tres meses
para los trabajadores de los Grupos A y B, de un
mes para los trabajadores de los Grupos C y D, y
de quince días para los demás trabajadores. Para
los supuestos no contemplados en este artículo se
establece un período de prueba conforme lo 
dispuesto en el art. 14 del Estatuto de los
Trabajadores.

2.1. Durante la vigencia de este Convenio se crearán
en la plantilla de personal laboral fijo, las plazas
que el Ayuntamiento apruebe en cada ejercicio a
través de la Plantilla de Personal.

2.3. La provisión de estas plazas y puestos de trabajo
se realizará mediante concurso-oposición. Si algu-
na quedase sin cubrir por promoción interna,
pasará a integrar la Oferta Pública de Empleo.

2.4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artí-
culo, se entiende por “Categoría profesional reco-
nocida” aquella que, con un contenido funcional
equivalente al especificado en este Convenio,
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haya sido desempeñada en la empresa o
Administración en que se acredite que se ha
ostentado por un período igual o superior al esta-
blecido como de “Período de prueba”, en el punto
1.2. del presente artículo.

2.5. Los trabajadores que asciendan por promoción
interna a una categoría superior no podrán negar-
se a realizar tareas de su anterior categoría y
puesto de trabajo. 

3. Los traslados entre servicios y las permutas de pues-
tos de trabajo pertenecen a la potestad organizativa
del Ayuntamiento, oída la Comisión Paritaria y respe-
tando los principios de igualdad, mérito, capacidad,
antigüedad, categoría y función.

4. Las nuevas contrataciones temporales de Personal las
hará el Ayuntamiento a través del E.C. y L.

Artículo 10. - Trabajadores a tiempo parcial. Trabajadores fijos
discontinuos

1. Tendrán la consideración de trabajadores a tiempo
parcial quienes presten sus servicios un número de
horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al
considerado como habitual en la actividad de que se
trate en dichos períodos de tiempo.

El contrato de trabajo a tiempo parcial podrá concer-
tarse por tiempo indefinido o por duración determinada
en los supuestos en los que legalmente se permita la
utilización de esta modalidad de contratación, excepto
en el contrato de formación.

Cuando el contrato de trabajo a tiempo parcial se 
concierte por tiempo indefinido para realizar trabajos
que tengan carácter de fijos discontinuos y se repitan 
o no en fechas ciertas, se denominará contrato fijo-dis-
continuo. 

2. Las retribuciones se percibirán por mensualidades
completas o la parte proporcional de los días trabaja-
dos, sin perjuicio de los descansos diarios y semana-
les legalmente establecidos.

3. Derechos: Los derechos que legal o convencional-
mente tengan reconocidos, cuando fueran suscepti-
bles de fraccionamiento, se concederán en la parte
proporcional que les corresponda.

4. Llamamiento: se procederá a su llamamiento con ante-
lación suficiente al inicio de la actividad. En el supues-
to de que el trabajador no responda expresamente al
llamamiento, dentro del plazo que al efecto se le seña-
le en el mismo, se entenderá que rescinde unilateral-
mente la relación laboral con este Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV 

CARRERA PROFESIONAL

Artículo 11. - El Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
7/2007 dispone:

En su art. 16.3:

Las Leyes de la Función Pública que se dicten en
desarrollo de este estatuto regularán la carrera pro-
fesional aplicable en cada ámbito que podrán con-
sistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultá-
nea de alguna o algunas de la siguientes
modalidades:

a) Carrera Horizontal ...

b) Carrera Vertical ...

c) Promoción interna vertical ...

d) Promoción interna horizontal ...

En su art. 19:

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción
profesional

2. La carrera profesional y la promoción del personal
laboral se hará efectiva a través de los procedimien-
tos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en
los Convenios Colectivos.

Artículo 12. - 

Dada la reciente publicación y entrada en vigor del EBEP,
se acuerda estudiar y negociar a lo largo de la vigencia de
este Convenio un sistema de carrera profesional, una vez se
haya puesto éste en práctica en alguna Corporación Local de
tamaño, similar o superior, a Villamuriel de Cerrato, como la
forma más adecuada de aplicar los citados artículos 16 y 19
del EBEP, y los procedimientos que puedan prever las
Normas sobre la Función Pública que se dicten en desarrollo
de este Estatuto y en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO V 

JORNADA Y HORARIO

Artículo 12. - Jornada

La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de mil qui-
nientas doce horas (1.512) en cómputo anual para cada tra-
bajador a jornada completa en el año 2008, según el
Calendario Laboral anexo. Anualmente se elaborará por las
partes el correspondiente Calendario Laboral.

Artículo 13. - Calendario laboral

El calendario de fiestas, será el oficial para Castilla y
León, en cuanto a fiestas nacionales y autonómicas (12 al
año), más las dos fiestas locales que se aprueben por el
Ayuntamiento.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán no labora-
bles.

Cuando las fechas indicadas, coincidan en días no labo-
rables, pasarán a incrementar el número de días de permiso
por asuntos particulares a que se refiere el artículo 28.11 de
este Convenio

El día 22 de mayo, festividad de Santa Rita, será no labo-
rable y no será compensable aunque caiga en un día que ya
sea de por sí no laborable, salvo para aquellos empleados
que deban, por razón de su puesto de trabajo, prestar servi-
cios ese día. A partir del 1 de enero del 2011 cuando coinci-
da en día no laborable (sábado, domingo o festivo) se aña-
dirá un día más a disfrutar como de asuntos propios.

La jornada de trabajo será distribuida por el
Ayuntamiento, previo informe de la Comisión Paritaria, que-
dando reflejada en el Calendario Laboral que se confeccio-
nará dentro del último trimestre de cada año para el año
siguiente.

Artículo 14. - Descanso diario 

Los trabajadores a jornada completa y continuada dis-
pondrán de un descanso diario retribuido de treinta minutos
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durante la jornada laboral, sin que este pueda suponer, en
ningún caso, que el servicio público quede desatendido.

Artículo 15. - Horario

a) Será obligatorio, para todo el personal que presta sus
servicios en el Ayuntamiento, cumplir su jornada de
trabajo dentro del horario establecido para cada pues-
to de trabajo y fichar, tanto a la entrada como a la sali-
da del trabajo, en el reloj registrador habilitado al efec-
to en las dependencias que dispongan del mismo. La 
obligación de fichar se extiende asimismo a las horas
fuera de jornada normal que, por necesidades del 
servicio y ordenadas o autorizadas por las Autoridades
Municipales o responsables de los servicios, deban
realizar los empleados.

b) Si por cualquier circunstancia, laboral o particular y,
previa autorización, hubiera de ausentarse algún
empleado de su puesto de trabajo por tiempo indeter-
minado durante la jornada laboral, vendrá obligado
igualmente a efectuar el fichaje de salida y si regresa-
ra antes de la finalización de su jornada laboral, el
fichaje de la reincorporación, utilizando en ambos
casos, las claves de incidencias de que dispone el
reloj-registrador.

c) El horario normal de trabajo será de las ocho a las
quince horas de lunes a viernes, salvo para aquellos
puestos de trabajo que, por su especialidad deban rea-
lizar otro distinto (personal a tiempo parcial; personal
de la Casa de Cultura, de los Colegios Públicos, de las
Piscinas Municipales, del bar Soto Alburez, del
Cementerio; etc.).

d) Para el personal que presta servicios en dependencias
administrativas a jornada completa, la parte principal
del horario, llamada fija o estable, será de seis horas
diarias continuas y de obligada concurrencia para todo
el personal, entre las ocho treinta y las catorce treinta
horas. La parte variable, que constituye el tiempo flexi-
ble, será de cinco horas de cómputo semanal y recu-
peración mensual, que podrá cumplirse desde las
siete treinta a las ocho treinta horas y de las catorce
treinta a las quince treinta horas.

e) Para el personal que no entra dentro de la aplicación
del horario flexible, se establece un margen de retraso
de 5 minutos por jornada laboral, con un máximo de 30
minutos al mes, en la incorporación al puesto de tra-
bajo. Este margen no será recuperable, ni sancionable
como falta de puntualidad, ni deducible de sus retribu-
ciones.

f) El acto de fichar es personalísimo, estando prohibida
la utilización de tarjeta por persona distinta de su 
titular.

g) Por necesidades del servicio o por reorganización de
la prestación de los servicios municipales, podrá el
Ayuntamiento, previo informe no vinculante de la
Comisión Paritaria, señalar un horario distinto para
todos o alguno/s de los puesto/s de trabajo, siempre
que se haga de forma motivada y respetando la jorna-
da laboral máxima en cómputos mensual y anual.

h) Por el Concejal de personal, o persona en quién dele-
gue, se podrán llevar a cabo controles periódicos de
presencia del personal en los puestos de trabajo.

i) Como anexo al Calendario Laboral figurarán los hora-
rios de los respectivos puestos y centros de trabajo del
Ayuntamiento.

Artículo 16. - Consecuencias del incumplimiento horario

Con independencia de las infracciones que puedan ser
objeto de sanción disciplinaria según las previsiones conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores y normas de aplica-
ción, el incumplimiento de la jornada en computo mensual
dará lugar a la correspondiente deducción proporcional de
haberes en la nómina mensual, siempre que no se justifique
adecuadamente y previa audiencia del interesado.

CAPÍTULO VI 

VACACIONES

Artículo 17.- Vacaciones

a) Con carácter general, las vacaciones anuales retribui-
das del personal serán de un mes natural o de 22 días
hábiles anuales por año completo de servicio o en
forma proporcional al tiempo de servicios efectivos y
se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natu-
ral, en períodos mínimos de cinco días hábiles conse-
cutivos siempre que los correspondientes períodos
vacacionales sean compatibles con las necesidades
del servicio. A estos efectos, los sábados no serán
considerados días hábiles salvo que en los horarios
especiales se establezca otro cosa.

b) En razón de su antigüedad reconocida por este
Ayuntamiento se tendrá derecho al disfrute de los
siguientes días de vacaciones anuales:

– Por 15 años de servicios: 23 días hábiles.

– Por 20 años de servicios: 24 días hábiles.

– Por 25 años de servicios: 25 días hábiles.

– Por 30 o más años de servicios: 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referen-
ciada.

c) Cuando el período de vacaciones fijado en el calenda-
rio de vacaciones le coincida a una empleada en el
tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el 
período de suspensión del contrato por maternidad, 
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta al finalizar el periodo de suspensión, aunque
haya terminado el año natural a que correspondan.

d) El empleado en el año de su jubilación tendrá derecho
al disfrute de la totalidad del período de vacaciones
anuales que le corresponda, independientemente de la
fecha en que se produzca su jubilación.

e) Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas,
ni en todo ni en parte, excepto cuando en el transcur-
so del año se produzca la extinción en la relación de
empleo del trabajador (excepción hecha de la jubila-
ción), o sea declarado éste en situación de excedencia
o suspensión de funciones y aún no hubiera disfrutado
de la totalidad del período vacacional. En el supuesto
excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el tra-
bajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional
que le quede por disfrutar. En el caso de fallecimiento
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del trabajador, los referidos haberes se satisfarán a
sus causahabientes.

f) Si el empleado solicita disfrutar la totalidad de las
vacaciones entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y
las necesidades del servicio obligaran a que todas
ellas deba disfrutarlas fuera de dicho período, tendrá
derecho a dos días más laborables de vacaciones. Si
tal obligación afectase sólo a medio período vacacio-
nal, tendrá derecho a un día más laborable de vaca-
ciones. 

g) Antes del día 1 de mayo de cada año el empleado
deberá presentar en el Departamento de Personal de
las oficinas municipales su propuesta de disfrute de las
vacaciones anuales. Atendiendo a que los servicios y
tareas municipales no queden desatendidos y  previo
informe de la Comisión Paritaria, el Ayuntamiento
publicará en el mes de mayo de cada año el cuadran-
te de vacaciones de la plantilla de personal. En los
quince días siguientes a dicha publicación, podrá el
empleado alegar respecto del mismo lo que estime
conveniente, resolviéndose definitivamente sobre las
alegaciones en el plazo de quince días, previo informe
de la Comisión Paritaria. A falta de acuerdo, decidirá el
Concejal encargado de personal. 

CAPÍTULO VII 

POLÍTICA SALARIAL

Artículo 18. - Conceptos retributivos y estructura salarial

1. a) Retribuciones básicas:

– Sueldo

– Trienios

– Pagas extraordinarias

1. b) Retribuciones complementarias: 

– Complemento de destino.

– Complemento específico.

– Complemento de productividad.

1. c) Gratificaciones por servicios extraordinarios:

Artículo 19. - Cláusula de garantía salarial 

Durante la vigencia del presente Convenio, la masa 
salarial del personal laboral de este Ayuntamiento experi-
mentará el crecimiento global marcado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, sin
perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los
objetivos asignados, mediante el incremento de la productivi-
dad o modificación de los sistemas de organización de tra-
bajo o clasificación profesional.

En el supuesto de que en el ámbito de la Administración
General del Estado o de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, se introduzca, en desarrollo de lo dispuesto en sus
respectivas Leyes de Presupuestos, alguna cláusula de revi-
sión salarial, la misma será igualmente aplicable al personal
laboral de este Ayuntamiento, siempre que suponga una 
mejora retributiva. Siempre que el IPC a 31 de diciembre de
cada año, hubiese superado el porcentaje de aumento sala-
rial establecido para el mismo por la Ley de Presupuestos y

al objeto de mantener el poder adquisitivo de los salarios de
sus empleados, el Ayuntamiento compensará a éstos con
cargo al "Fondo de Mejora", por la diferencia porcentual,
entendiéndose que tal compensación remunera la productivi-
dad y responsabilidad en el trabajo pactadas en este
Convenio. Tal diferencia se abonará con la nómina del mes de
marzo de cada año, y quedará consolidada para el cálculo de
las retribuciones de cada empleado con efectos desde el pri-
mero de enero de cada año.

Artículo 20. - Pagas extraordinarias

Las Pagas Extraordinarias, que serán dos al año, se
devengarán el primer día hábil de los meses de junio y
diciembre, y se abonarán junto con la nómina mensual del
mes de devengo, siendo equivalentes cada una de ellas a las
retribuciones de un mes normal de cada empleado. Cuando
el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se
devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad
de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio
y diciembre, el importe de la misma se reducirá proporcio-
nalmente.

Artículo 21. - Antigüedad

La cuantía a percibir por los trienios devengados por cada
empleado será la establecida cada año en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, según el grupo o esca-
la a que esté asimilado.

Artículo 22. - Retribuciones complementarias

1. En tanto no se cumpla lo previsto en el párrafo 2º de la
Disposición Adicional Primera de este Convenio, se
mantienen las retribuciones complementarias de cada
empleado existentes a su firma.

2.1. Si como consecuencia del disfrute de permisos y
licencias, justificados o no (salvo por los días de
asuntos propios, por incapacidad temporal deriva-
da de accidente de trabajo o enfermedad profesio-
nal o por accidente no laboral de tráfico y por
licencias y/o permisos por matrimonio propio o
pareja de hecho registrada, nacimiento o adopción
de hijos, muerte de un familiar hasta el segundo
grado, enfermedad grave de familiar de primer
grado, embarazo, alumbramiento o lactancia de
hijos propios y cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público), el empleado “Laboral
Fijo”, “Temporal” faltase al trabajo más del 6% de
su jornada laboral en computo anual, se le redu-
cirá su complemento de productividad en la
cuantía que supere dicho porcentaje hasta un
máximo del 20%. El porcentaje anterior del 6% se
reparte en dos bloques: 

– Un 5% para los casos de Enfermedad Común o
Accidente no Laboral.

– Un 1% para el resto de casos.

Este descuento se hará efectivo de una sola vez
en la nómina de marzo del año siguiente, previo
informe de la Comisión Paritaria.

Los descuentos efectivos aplicados como conse-
cuencia de la superación de los anteriores por-
centajes, pasarán a incrementar la cuantía que
para cada ejercicio el Ayuntamiento deba aportar
al Plan de Pensiones Colectivo.
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2.2. A los empleados temporales y a los fijos que
cesen durante el año se les aplicará de forma
directa lo establecido en el punto anterior, en la
liquidación económica de su contrato.

Artículo 23. - Gratificaciones por servicios extraordinarios 

23.1. Horas extraordinarias:

A) Tendrán la consideración de horas extraordinarias
aquellas horas de trabajo que se realicen sobre 
la duración máxima de la jornada ordinaria de tra-
bajo, fijada en el calendario laboral y vengan exi-
gidas por las necesidades extraordinarias de los
servicios municipales. Tales horas extraordinarias
deberán ser ordenadas o autorizadas por las
Autoridades Municipales o responsables de los
servicios justificadamente.

B) De conformidad con el establecido en el art. 35.4
del Estatuto de los Trabajadores: “La prestación
de trabajo en horas extraordinarias será volunta-
ria, salvo que su realización se haya pactado en
convenio colectivo .........”. A este respecto se
pacta que las horas extraordinarias estructurales
de obligada prestación a lo largo de cada año
serán las que se deban de realizar con motivo de:

– La limpieza de vías públicas en las fiestas loca-
les de mayo y agosto, fiestas de los barrios de 
G. Manrique, Los Olmillos y C. J. V. Milagro, así
como el día de la Cabalgata de Reyes. Y todas
aquéllas que vengan motivadas por actuacio-
nes urgentes por causa de inclemencias 
meteorológicas, catástrofes naturales o acci-
dentes.

– En el caso de la limpieza de las vías públicas,
del párrafo anterior, el necesario servicio públi-
co se prestará de acuerdo a los siguientes cri-
terios:

1. El servicio deberá ser cubierto, en primera
instancia con personal voluntario, dando pre-
ferencia a los que ya desempeñan de forma
habitual dichas tareas.

2. De no existir personal voluntario, el servicio
será prestado en turnos rotativos, previamen-
te establecidos, por los empleados de la
categoría de operarios de Servicios Múltiples
laborales fijos de este Ayuntamiento.

3. Al objeto de garantizar una buena prestación
del citado servicio público, en el mes de
diciembre de cada año se abrirá una lista de
voluntarios para desarrollar dichas tareas
durante todo el año natural siguiente. Una
vez elaborada la lista de personal voluntario,
se elaborará una segunda lista con el resto
de personal, no voluntario, para el supuesto
de que sea necesario acudir a ella para la
cobertura del servicio. Esta segunda lista de
personal no voluntario se hará conforme a
los criterios del punto 2 anterior, y será obli-
gatorio para el empleado el prestar dicho ser-
vicio cuando le hubiere correspondido.

C) El precio de la hora extraordinaria, será el fijado
en el cuadro siguiente, para el ejercicio de 2008.

Para los ejercicios sucesivos experimentarán la
variación porcentual que corresponda al IPC a 31
de diciembre del ejercicio anterior.

Las horas extraordinarias realizadas en sábado se
retribuirán como horas extraordinarias festivas.

Se consideran horas extraordinarias nocturnas, las
que deban de realizarse a partir de las 22,00 horas.
En los importes del cuadro precedente ya está
incluido el llamado "Plus por hora nocturna" en el
anterior Convenio.

– Valor de la hora extraordinaria festiva = hora extra
normal + 25%.

– Valor de la hora extraordinaria nocturna normal =
hora extra normal + 3,00%. 

– Valor de la hora extraordinaria nocturna festiva =
hora extra festiva + 3,00%.

D) Será inexcusable cumplir los requerimientos del
Ayuntamiento para prestar los servicios extraordi-
narios a que se refiere el precedente apartado B)
de este artículo, pudiendo su incumplimiento ser
constitutivo de infracción grave.

E) La prestación de servicios extraordinarios será
rotatoria entre los empleados de plantilla, cuando
hubiese varios en la misma categoría y puesto de
trabajo, a falta de empleados cualificados para
dichos servicios que voluntariamente se ofrezcan
a realizarlos.

23.2. Plus por diferencia de categoria.

Los empleados del Ayuntamiento que deban de sustituir
en sus funciones y tareas a un compañero de superior cate-
goría y que realicen real y efectivamente todas o la mayor
parte de las tareas de éste, por causa de vacaciones y bajas
por Incapacidad Temporal, percibirán como retribuciones
salariales durante los días de la sustitución las retribuciones
del sustituido, excepto antigüedad, si éstas fuesen superiores
a las suyas. La suplencia no será superior a seis meses con-
secutivos; cuando esto suceda, se proveerá la plaza interina-
mente hasta que, en su caso, se incluya en la oferta pública
de empleo, dando prioridad a su provisión por promoción
interna entre los empleados del Ayuntamiento que reúnan los
requisitos establecidos.

23.3. Plus por jornada completa extraordinaria.

a) Cuando, por necesidades extraordinarias del servi-
cio, un empleado deba de trabajar en día que le
corresponda descanso, y este NO sea domingo ni

Valor horas extraordinarias para el año 2008

Asimilados al
Grupo

Normal 
euros

Nocturna 
normal euros

Festiva
euros

Nocturna
festiva euros

(A) A1 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €

(B) A2 19,40 € 22,40 € 24,25 € 27,25 €

B

(C) C1 18,60 € 21,60 € 23,25 € 26,25 €

(D) C2 15,90 € 18,90 € 19,87 € 22,87 €

E 15,10 € 18,10 € 18,87 € 21,87 €
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festivo, y el servicio se ha realizado a jornada com-
pleta se le dará un día de descanso y percibirá el
“Plus de día compensado”.

b) Si la prestación del servicio se ha realizado sin
alcanzar la jornada completa, podrá optar entre:

– Acumular dichas horas dentro de cada mes natu-
ral, y por cada siete horas extras realizadas, des-
cansar un día y percibir el “Plus de día compen-
sado”. 

– O percibir el importe de la totalidad de las horas
extraordinarias realizadas, como horas extras nor-
males. Cada empleado las percibirá conforme a
su categoría.

Será incompatible percibir las dos opciones ínte-
gras simultáneamente.

c) El importe unitario de este plus para los años 2008 y
2009 se establece en la cantidad de 50,00 €. Para
los años 2010 y 2011 esta cantidad se actualizará
anualmente conforme al IPC del año anterior.

d) Este plus es acumulable al “Plus por jornada 
especial”.

23.4. Plus por jornada partida

La contraprestación para el empleado municipal que por
necesidades del servicio deba realizar alguna jornada parti-
da se establece en 14,00 euros por cada jornada partida.
Esta cantidad se actualizará anualmente conforme al IPC.

23.5. Plus por jornada especial

a) Se consideran jornadas especiales a efectos de este
plus, los sábados, los domingos, las fiestas naciona-
les, autonómicas y locales, los días 24 y 31 de
diciembre y el día 22 de mayo.

b) El Personal que preste sus funciones en estos días,
por su calendario laboral y el servicio se ha realiza-
do a jornada completa se le abonará el “Plus por jor-
nada especial”.

c) Si la prestación del servicio se ha realizado por
necesidades extraordinarias del servicio sin alcanzar
la jornada completa, podrá optar entre:

– Acumular dichas horas dentro de cada mes natu-
ral, y por cada siete horas extras realizadas, des-
cansar un día y percibir el “Plus por jornada espe-
cial”.

– O percibir el importe de la totalidad de las horas
extraordinarias realizadas, como horas extras fes-
tivas. Cada empleado las percibirá conforme a su
categoría.

Será incompatible percibir las dos opciones inte-
gras simultáneamente.

d) El importe unitario de este plus para los años 2008 y
2009 se establece en la cantidad de 50,00 €. Para
los años 2010 y 2011 esta cantidad se actualizará
anualmente conforme al IPC del año anterior.

e) Este plus es acumulable al “Plus de día compen-
sado”.

Artículo 24. - Dietas

Las dietas del personal laboral, cualquiera que sea su
categoría o grupo, serán las establecidas para el grupo 2 y
Anexo II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo o norma

legal o reglamentaria que en el futuro lo sustituya, actualiza-
dos anualmente por la Ley de Presupuestos G. Estado.

Artículo 25. - Kilometraje

Los empleados que, previa autorización, utilicen su vehí-
culo para desplazamiento por razón del cargo o puesto de
trabajo que ocupan, serán indemnizados con la cantidad que,
en cada ejercicio, esté establecida legalmente para los
empleados públicos (precio/km), más el importe del peaje de
autopistas, si la hubiese utilizado en su recorrido, más el
importe de aparcamiento en parking privado o zona de hora,
si hubiese sido de total necesidad.

CAPÍTULO VIII 

LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 26. - Principios generales

1. Los trabajadores en servicio activo tendrán derecho
a permisos  y licencias retribuidos en los casos y con
la duración que a continuación se indican, constitu-
yendo un derecho del personal y por tanto una obli-
gación correlativa del Ayuntamiento.

2. Quienes tengan atribuida la competencia para la
concesión de estos permisos y licencias no podrán
denegar las peticiones que se ajusten a lo previsto
en este capítulo, ni demorar su resolución de tal
forma que obstaculice o impida su disfrute en la
fecha solicitada.

3. Con carácter general, los permisos y licencias se
regirán por lo establecido por la Junta de Castilla y
León para sus empleados, en lo que no se oponga a
lo expresamente pactado en este Convenio y a los
nuevos derechos reconocidos por la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres y la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Como anexo al presente Convenio figurará un resu-
men y un cuadro-resumen de los permisos y licen-
cias (supuestos, requisitos, duración y justificación).

4. Se asimilan al matrimonio, a efectos de permisos y
licencias, las parejas de hecho acreditadas 
mediante inscripción en el correspondiente Registro
Público.

Artículo 27. - Licencias

Se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 del
presente Convenio y en los apartados siguientes:

1. Licencia por enfermedad o accidente.

26.1.1. Durante la baja por enfermedad profesional o
accidente laboral se tendrá derecho a la totali-
dad de las retribuciones.

Se incluye dentro del accidente de trabajo el
llamado "in itinere".

26.1.2. Durante la baja por enfermedad común o acci-
dente no laboral tendrán derecho al cien por
cien de las retribuciones los empleados con
antigüedad de, al menos, seis meses en el
Ayuntamiento. A partir del sexto mes, se perci-
birá, con cargo al "Fondo de mejora", el cien
por cien de las retribuciones de un mes normal
durante la duración de la misma.
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Lo dispuesto en este apartado no será aplica-
ble a aquellos empleados que no hayan
devengado el derecho a percibir las prestacio-
nes por Incapacidad Temporal según lo regu-
lado para ésta en el Régimen General de la
Seguridad Social.

26.1.3. En los casos que lo considere oportuno, el
Ayuntamiento podrá enviar a un facultativo o
Inspector de la Seguridad Social para compro-
bar la veracidad de la baja.

2. Licencia por matrimonio.

3. Licencia por estudios.

4. Licencia por asuntos propios.

Artículo 28. - Permisos

Se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 del
presente Convenio y en los apartados siguientes:

1. Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad
grave de un familiar.

2. Permiso por traslado de domicilio.

3. Permiso por realización de funciones sindicales y
representativas.

4. Permiso por asistencia a exámenes y pruebas.

5. Permiso por realización de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto.

6. Permiso por lactancia.

7. Permiso por nacimiento de hijos prematuros o que
requieran hospitalización tras el parto.

8. Permisos por el cuidado y atención de enfermos, por el
cuidado de menores o minusvalidos, por proximidad de
jubilación y por recuperación por enfermedad. 

9. Permiso retribuido para el cuidado de un familar de pri-
mer grado.

10. Permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal y por deberes relacio-
nados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

11. Permiso por asuntos particulares ("días de asuntos
propios”).

12. Permiso por años de servicio.

13. Permiso por parto.

14. Permiso por adopción o acogimiento.

15. Permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento
o adopción de un hijo.

16. Permiso por razón de violencia de género sobre la
mujer. 

17. Permiso por matrimonio de un familiar.

18. Permiso por consulta médica.

CAPÍTULO IX 

AYUDAS Y MEJORAS SOCIALES

Artículo 29. - Prestaciones sanitarias complementarias

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos
o temporales con contrato de duración de un año o superior,
se establece una ayuda económica del 100% del importe de
la factura, con un importe máximo de 70,00 euros, por cada
miembro de la unidad familiar de cada empleado y año, refe-

ridas a gastos que se deriven de enfermedades o tratamien-
tos médicos de Oftalmología, Ortopedia, Odontología y
Otorrino-laringología y medicamentos de enfermos crónicos,
no cubiertos por la Seguridad Social. Para tener derecho a
percibir la misma, el empleado deberá acompañar a la solici-
tud: Informes o recetas médicas acompañadas de factura
legal, teniendo que figurar en todas el nombre del enfermo.

A efectos de estas ayudas, se considera “Unidad familiar
del empleado” a la formada por el propio empleado/a y su
pareja y los hijos de ambos que convivan con ellos y sean
menores de 25 años. Asimismo se equiparan a los hijos pro-
pios los menores que estén bajo tutela directa o acogidos por
el empleado/a.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda
serán resueltas previo informe de la Comisión Paritaria.

El importe de esta ayuda se incrementará anualmente
conforme al IPC del año anterior.

Artículo 30. - Ayudas económicas por estudios

Para los empleados  fijos de plantilla y para los interinos
o temporales con contrato de duración de un año o superior,
se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios, pre-
via presentación de solicitud, acompañada del certificado de
la matrícula del centro escolar donde se realicen:

1. Por estudios de hijos o acogidos familiarmente:

– Por cada hijo matriculado en preescolar o primaria:
45,00 euros.

– Por cada hijo matriculado en E.S.O. (o enseñanza
media): 60,00 euros.

– Por cada hijo matriculado en curso preuniversitario:
70,00 euros.

– Por cada hijo matriculado en estudios universitarios
(acreditando haber aprobado una asignatura):
150,00 euros.

2. Por estudios propios del trabajador relacionados con
su puesto de trabajo en este Ayuntamiento: El importe
de la matrícula o del curso, hasta un máximo de
300,00 euros por cada año, que se abonarán a la fina-
lización del curso, previa presentación del recibo de la
matrícula y diploma o certificado correspondiente de
haberlo realizado en su totalidad.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda
serán resueltas previo informe de la Comisión
Paritaria.

Los importes de estas ayudas se incrementarán anual-
mente conforme al IPC del año anterior.

3. Estas ayudas serán incompatibles con otras subven-
ciones de este Ayuntamiento para la misma finalidad.

Artículo 31. - Premio de antigüedad

El empleado en activo al servicio de este Ayuntamiento
que cumpla o haya cumplido los períodos de permanencia
que a continuación se indican, tendrá derecho, en atención a
la antigüedad reconocida, a los siguientes premios:

– Por haber cumplido 21 años de servicio: una gratifica-
ción de 250,00 euros.

– Por haber cumplido 24 años de servicio: una gratifica-
ción de 450,00 euros.

– Por haber cumplido 30 años de servicio: una gratifica-
ción de 650,00 euros.
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Estas gratificaciones se harán efectivas en el mes
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio indica-
dos.

Los importes de estas gratificaciones se incrementarán
anualmente conforme al IPC del año anterior.

Artículo 32. - Gratificación por jubilación o invalidez permanente

El empleado en activo al servicio de este Ayuntamiento
percibirá, con ocasión de su jubilación o invalidez permanen-
te, en concepto de recompensa por los servicios prestados,
dos mensualidades de sus retribuciones normales, con inde-
pendencia de la que le corresponda por el último mes en 
activo. Respecto de ésta, la percibirá íntegramente, con inde-
pendencia del día en que se produzca la jubilación o el pase
a la situación de invalidez permanente. 

Artículo 33. - Anticipos

1. Los empleados fijos del Ayuntamiento afectados por
este Convenio, previa petición, tendrán derecho a per-
cibir, anticipos de hasta un máximo de 2.500,00 euros.

2. En el caso de que el anticipo se solicite para el pago
de la adquisición, construcción, ampliación o rehabili-
tación de la primera vivienda, la cantidad máxima será
de 4.500,00 euros. La justificación se realizará median-
te la presentación de alguno de los siguientes docu-
mentos: 

– Contrato de compraventa.

– Escritura notarial.

– Minuta de encargo de redacción de proyecto de
obra.

– Contrato de préstamo o hipoteca en vigor.

– Presupuesto de obra de ampliación o rehabilitación.

3. El límite máximo de estos anticipos que concederá el
Ayuntamiento, vendrá determinado por la cuantía de la
partida presupuestaria, del Presupuesto de Gastos
para cada ejercicio, que se establece en 12.000 euros
para el ejercicio de 2008; de 15.000 euros para el ejer-
cicio de 2009; de 18.000 euros para el ejercicio de
2010 y de 20.000 euros para el ejercicio de 2011.

Para la disponibilidad de la cuantía presupuestada 
por el Ayuntamiento anualmente, para esta finalidad,
se fija, que un 60% de la misma será destinada para
anticipos de adquisición o construcción de primera
vivienda y un 40% para el resto de los anticipos. Si lle-
gado el 30 de septiembre de cada ejercicio, hubiera
saldos sobrantes, de cualquiera de las dos modalida-
des, éstos se refundirán y se destinarán indistintamen-
te para cualquiera de ellas.

4. Los anticipos para vivienda se solicitarán en el primer
trimestre del año, repartiéndose la cantidad presu-
puestada para ello entre las solicitudes recibidas.

5. Las condiciones de devolución de los anticipos son: La
cantidad percibida se devolverá en un máximo de tres
años sin intereses, siendo el primer año de carencia y
en el segundo y tercero se devolverá el principal,
mediante deducciones de la misma cuantía en las
nóminas de los 24 meses consecutivos.

6. Ningún trabajador podrá solicitar, ni se le concederá,
un nuevo anticipo hasta que no haya reintegrado total-
mente el anterior.

7. No se aplicarán estas normas sobre anticipos a los
empleados contratados temporalmente ni a los fijos
discontinuos.

8. Anticipos de nómina mensual: Asimismo se podrán
solicitar anticipos de la nómina mensual con las
siguientes condiciones:

– Los empleados con contrato temporal tendrán dere-
cho el primer mes a solicitar un único anticipo a par-
tir de los primeros 15 días de contrato y por un máxi-
mo del 40% de su nómina líquida.

– Todos los empleados en general podrán solicitar un
único anticipo mensual a partir del día 15 del mes
en curso y por un máximo del 40% de su nómina
mensual líquida.

Artículo 34. - Plan de pensiones

El Ayuntamiento aportará al Plan Colectivo de Pensiones,
en beneficio de sus empleados fijos (laborales y funcionarios)
que deseen suscribirlo, el 0,35% de la masa salarial bruta en
el año 2008 y se incrementará en un 0,05% anual hasta el
año 2011 en el que la aportación del Ayuntamiento será del
0,5% de la masa salarial bruta. El importe de la aportación
anual que realice el Ayuntamiento, se distribuirá por igual
entre los empleados que voluntariamente se obliguen por su
parte a aportar a dicho Plan cuando menos una cantidad
equivalente a la que por cada uno aporte el Ayuntamiento.
Las aportaciones de los empleados se deducirán de su nómi-
na del mes de marzo de cada año.

CAPÍTULO X 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS

Artículo 35. - Responsabilidad civil

a) El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad de la
cuantía económica a que por responsabilidad civil
pudiera ser condenado el empleado municipal por
hechos ocurridos en el desempeño de su cargo o
puesto de trabajo, siempre y cuando no sean produci-
dos por dolo o imprudencia temeraria de aquél.

b) Retirada del permiso de conducir.

Al empleado del Ayuntamiento que, en ejercicio de sus
funciones, le fuese retirado el permiso de conducir, se
le destinará a otro puesto durante el tiempo que se
encuentre en esta situación, sin que ello signifique
merma alguna en sus retribuciones, reintegrándose a
su puesto una vez recupere dicho permiso. 

En caso de que en la relación de puestos de trabajo se
establezca un puesto de trabajo que exija la conduc-
ción habitual de vehículos, el Ayuntamiento pagará los
gastos de la renovación de su permiso de conducir.

Artículo 36. - Seguro de vida e incapacidad

El Ayuntamiento contratará con una Compañía de
Seguros, en beneficio de cada uno de sus empleados fijos o,
en caso de muerte de estos, de sus herederos legales, un
Seguro por muerte o incapacidad permanente total, absolu-
ta, o gran invalidez de aquéllos, durante las 24 horas de
todos los días del año, por cualquier causa (excepto por prác-
tica de deportes de alto riesgo), en cuantía de 25.000,00
euros por cada uno cuando, la muerte o incapacidad, sea por
enfermedad común o accidente no laboral y de 44.000 euros
por cada uno cuando, la muerte o incapacidad, derive de
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accidente de trabajo o enfermedad profesional. Las cuantías
de estas indemnizaciones se actualizarán anualmente con-
forme al IPC del año anterior o lo que se pacte en el contra-
to de seguro si es superior.

Estas indemnizaciones absorben, hasta donde alcancen,
a las que vengan exigidas por el Convenio Colectivo del 
sector de la construcción y obras públicas para Palencia y 
provincia.

La percepción de este derecho será compatible con cual-
quier otra que pudiera corresponder, por la misma o distinta
causa, al empleado o, en su caso, de muerte de éste, a sus
herederos legales.

El Ayuntamiento entregará a los representantes sindica-
les de sus empleados una copia de la póliza o pólizas de
dicho seguro y de sus actualizaciones.

CAPÍTULO XI 

REPRESENTACIÓN SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 37. - Negociación colectiva

La negociación colectiva se efectuará mediante la consti-
tución de una mesa negociadora que estará compuesta por
la representación del Ayuntamiento y la representación del
personal laboral en partes iguales con un máximo de tres
miembros por cada parte, asistidas por un secretario y los
asesores técnicos que acuerden las partes.

Representación del Ayuntamiento:

– Tres miembros designados por el Grupo de
Gobierno municipal.

Representación de los trabajadores:

– Tres miembros designados entre la representación
social.

Secretario:

– El que designe la mesa de negociación.

Asesores:

– Los que acuerde la mesa negociadora en cada
momento y en función de los temas a negociar.

Artículo 38. - Medios materiales

El Ayuntamiento facilitará a los órganos de representa-
ción del personal un local y los medios materiales necesarios
para el debido cumplimiento de sus funciones. Estos medios
consistirán, en mobiliario de oficina, teléfono y material de ofi-
cina (carpetas, archivadores, etc).

Asimismo, dispondrán y estarán autorizados para el uso
de medios de composición, reproducción y encuadernación
que sean comunes a otros servicios municipales, sin entor-
pecer el funcionamiento de éstos.

Artículo 39. - Servicios mínimos

En situación de huelga, los servicios mínimos esenciales
para este Ayuntamiento se establecerán conforme a la legis-
lación vigente y serán negociados con la representación
social.

CAPÍTULO XII 

COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA E

INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 40. - Creación de la Comisión

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del pre-
sente Convenio por el Pleno del Ayuntamiento, se constituirá
la Comisión Paritaria de Seguimiento, cuya principal función
será la interpretación, mediación, arbitraje y vigilancia del
cumplimiento de este Convenio, y arbitraje de los conflictos
que sobre el mismo puedan plantearse.

Artículo 41. - Composición de la Comisión

Esta Comisión Paritaria de Seguimiento será única para
todo el personal del Ayuntamiento (laboral y funcionario) y
estará formada por tres representantes del equipo municipal
de gobierno (el concejal encargado de personal y dos con-
cejales designados por el Alcalde a propuesta de aquél) y
tres representantes de los empleados municipales (dos de
los representantes del personal laboral y uno del personal
funcionario). Su Presidente será el concejal encargado de
personal o concejal en quien delegue y su secretario un
representante de la parte social.

Podrán formar parte de la misma, con voz pero sin voto,
el funcionario técnico encargado de la gestión de personal y
un asesor de la parte social.

Artículo 42. - Funcionamiento de la Comisión

El funcionamiento de la Comisión Paritaria de
Seguimiento, será el que ella misma acuerde, tras su consti-
tución. Bastará la asistencia de dos componentes de cada
parte para la validez de sus acuerdos.

Artículo 43. - Funciones y cometidos de la Comisión

Las funciones de la Comisión Paritaria de Seguimiento
serán, además de las referidas en el articulo 47 de este
Convenio, las que expresamente le encomiendan otros pre-
ceptos del mismo y, en general, cuantas correspondan a la
finalidad de la misma.

Todo empleado municipal tendrá derecho a plantear sus
quejas y reclamaciones a esta Comisión.

CAPÍTULO XIII 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 44. - Seguridad y salud

a) El Ayuntamiento pondrá a disposición de los emplea-
dos de oficios un servicio de vestuarios, con taquillas
individuales y duchas.

b) El Ayuntamiento designará una Mutua o Centro
Médico, en el cual cada empleado voluntariamente
podrá hacerse anualmente un reconocimiento médico
completo, a cargo del Ayuntamiento, en las fechas que 
se establezcan.

c) El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a sus
empleados todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su
trabajo y a cumplir la normativa establecida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos
que la desarrollan. Asimismo se llevarán a efecto las

13Viernes, 26 de diciembre de 2008 – Núm. 155B.O.P. de Palencia



medidas recogidas en el Estudio de Prevención de
Riesgos Laborales existente para todos los centros de
trabajo de este Ayuntamiento.

Artículo 45. - Comité de seguridad y salud en el trabajo

Tras la firma del presente Convenio, comenzará a funcio-
nar el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de este
Ayuntamiento (que ya está constituido), encargado de velar
por la protección de la salud laboral de los empleados muni-
cipales, investigar las causas de los posibles accidentes y
enfermedades derivadas del servicio y de proponer la adop-
ción de las medidas oportunas en los servicios en el que el
empleado esté expuesto a circunstancias generadoras de
riesgo para su salud y seguridad.

Artículo 46. - Normas y descripción del vestuario del personal
laboral.

1. Normas:

a) El Ayuntamiento facilitará a los puestos de trabajo
del personal laboral que se especifica, el vestuario
que asimismo luego se señala.

b) El empleado municipal al que se dote de vestuario
deberá usarlo, obligatoria y exclusivamente, en su
trabajo en este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, previo informe de la Comisión
Paritaria de Seguimiento, determinará las carac-
terísticas del vestuario y, en su caso, de las insig-
nias o logotipos que deban figurar en el mismo.

c) Puestos de trabajo con dotación de vestuario de uso
obligatorio:

– Todos los del personal de oficios.

– Los del cementerio.

– Los conserjes y alguaciles.

– Los de las piscinas y polideportivos municipales.

2. Prendas de vestuario:

SERVICIO CEMENTERIO

Operarios

• 1 Uniforme (americana, pantalón, camisa y corbata): 

2 años.

• 2 Pares de calcetines: 2 años.

• 1 Par de zapatos: 2 años.

• 1 Máscara de protección: Hasta deterioro (&).

• 2 Toallas:1 año.

• 2 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón): 1 año.

• 2 Camisas de verano (tipo mahón): 1 año.

• 2 Camisas de invierno: 2 años.

• 1 Jersey fino: 1 año.

• 1 Jersey grueso: 2 años.

• 1 Prenda de abrigo: Hasta deterioro (&). 

• 1 Par de botas: 1 año.

• 1 Traje de agua: Hasta deterioro (*).

• 1 Par de botas de agua: Hasta deterioro (*).

• 1 Par de guantes: Hasta deterioro (&).

• 8 Pares de calcetines gruesos de trabajo: 1 año.

• 1 Prenda de abrigo para uniformes: 2 años.

• 2 Gorras de loneta: 1 año.

• 1 Pasamontañas: 2 años.

• 1 Gorra con orejeras: 1 año.

Personal de oficios

• 1 Juego ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo

verano: 1 año.

• 1 Juego ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo

invierno: 1 año.

• 2 Camisas de invierno manga larga: 2 años.

• 2 Camisas de verano tipo mahón: 1 año.

• 1 Prenda de abrigo (chaquetón): Hasta deterioro (&).

• 1 Par de zapatos idóneos o botas: 2 años.

• 1 Par de botas: 2 años.

• 2 Toallas: 1 año.

• 4 Pares de calcetines gruesos de trabajo: 1 año.

• 1 Par de botas de goma: Hasta deterioro (*).

• 2 Gorras de loneta: 1 año.

• 1 Jersey de invierno grueso: 2 años.

• 1 Gorra con orejeras de invierno: 1 año.

• 1 Pasamontañas: 2 años.

NOTAS:

– Al personal que efectúe servicio de rebacheo se le
dotará con dos buzos tipo mahón y un par de botas de
loneta al año.

– Para los soldadores se sustituyen los juegos de caza-
dora y pantalón por dos buzos de algodón.

– Al personal operaciones de segado de césped se les
dotará de un par de botas homologadas para realizar
dicho trabajo.

CONSERJES

Uniforme masculino

• 1 Americana: 1 año.

• 1 Pantalón: 1 año.

• 2 Camisas de verano: 1 año.

• 2 Camisas de invierno manga larga: 1 año.

• 1 Corbata: 1 año.

• 2 Pares de calcetines: 1 año.
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• 1 Par de zapatos idóneos: 1 año.

• 1 Jersey fino: 1 año.

• 1 Prenda de abrigo: Hasta deterioro (&).

Uniforme femenino:

• 1 Americana: 1 año.

• 1 Falda y pantalón: Alternando cada año.

• 2 Camisas de verano: 1 año.

• 2 Camisas de invierno: 1 año.

• 1 Jersey fino: 1 año.

• 4 Pares de medias: 1 año.

• 1 Par de zapatos idóneos: 1 año.

• 1 Prenda de abrigo: Hasta deterioro (&).

Personal Laboral Fijo Administrativo C. Cultura (Administrativa
y Bibliotecaria).

• 1 Par de zuecos idóneos: Hasta deterioro.

Con carácter general:

– Las prendas señaladas con (&) son hasta deterioro,
con un tiempo máximo de dos años.

– Las prendas señaladas con (*) son hasta deterioro,
con un tiempo máximo de cinco años.

CAPÍTULO XIV 

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Artículo 47. - 

Al objeto de coordinar, impulsar y administrar los progra-
mas de formación y perfeccionamiento del personal de este
Ayuntamiento se acuerda crear un Comité de Formación
único para todo el personal del mismo (laboral y funcionario),
como instrumento técnico orientado a la consecución de los
referidos fines. Este Comité estará presidido por el Concejal
encargado de personal e integrado por otros dos concejales
y por dos representantes del personal laboral y uno del per-
sonal funcionario. El propio Comité establecerá sus normas
de funcionamiento y los objetivos concretos a conseguir.

CAPÍTULO XV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 48. - Régimen disciplinario

El régimen disciplinario sobre infracciones y sanciones
aplicable a los empleados laborales de este Ayuntamiento
será el establecido con carácter general por la Junta de
Castilla y León para su personal laboral.

Artículo 49. - Procedimiento sancionador

El procedimiento para la imposición de sanciones a los
empleados laborales de este Ayuntamiento será el estableci-
do con carácter general por la Junta de Castilla y León para
su personal laboral.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. - Durante el primer año de vigencia de este
Convenio, contando a partir del momento de su firma, la
Comisión Paritaria de Seguimiento llevará a cabo la revisión
de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) completa y con-
creta de este Ayuntamiento, en la forma legalmente estable-
cida, reorganizando, si preciso fuese, los grupos y categorías
de los puestos de trabajo. Una vez elaborada dicha Relación
de Puestos de Trabajo se someterá a la aprobación del órga-
no municipal competente.

En esta Relación de Puestos de Trabajo se concretarán
las retribuciones complementarias correspondientes a cada 
puesto en función de los cometidos del mismo y valorando 
las tareas a realizar, la dedicación, la disponibilidad, la 
responsabilidad que éstas exigen y las circunstancias con-
cretas de cada puesto.

Las posibles modificaciones a introducir en las Retribu-
ciones Complementarias de los empleados conforme se 
desprenda de la RPT, lo serán con efectos económicos
desde el 1 de enero de 2009.

SEGUNDA. - En caso de que jurisdiccionalmente fuese
declarada nula alguna cláusula de este Convenio, se aplicará
la correspondiente del anterior Convenio.

TERCERA. - Si alguna condición laboral de las pactadas en
este Convenio fuese mejorada por norma legal o reglamen-
taria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más
beneficiosa para los trabajadores.

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

Los trabajadores y el Excmo Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato, una vez agotados los tramites ante la Comisión
de Seguimiento, Vigilancia e Interpretación, se someterán a
los procedimientos del Acuerdo Interprofesional sobre proce-
dimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en
Castilla y León (ASACL), para lo que se autoriza a la
Comisión de Seguimiento, Vigilancia e Interpretación la sus-
cripción del correspondiente convenio de adhesión, o prorro-
ga en su caso, con el Servicio Regional de Relaciones
Laborales de Castilla y León (SERLA).

DISPOSICIONES FINALES

ÚNICA. - En lo no previsto en el texto del presente
Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores, en la legislación estatal o autonómica aplicable
y en los acuerdos concertados o que se concierten entre la
Administración del Estado o la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Centrales
Sindicales, o entre éstas y la FEMP o la FRMP.

Villamuriel de Cerrato, 31 de mayo de 2008. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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ANEXO I

VACACIONES

(Decreto 210/2000, de 11 de octubre de la Junta Castilla y
Leon BOCyL nº 20 y Resolución del Ministerio de Administra-
ciones Públicas de 10/03/03 BOE nº 62 de 13/03/03).

LICENCIAS Y PERMISOS

(Decreto 210/2000, de 11 de octubre de la Junta de Castilla
y León, BOCyL nº 20 de 17/10/2000, Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público: EBEP).

LICENCIAS:

LICENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O 
ACCIDENTE LABORAL Y POR ENFERMEDAD COMÚN O

ACCIDENTE NO LABORAL (D. 210/2000 J.C. y L.).

1. La concesión de estas licencias estará condicionada a
la presentación del parte de baja médica y a los de su
continuidad o confirmación con la periodicidad señala-
da en las normas aplicables a los distintos regímenes
de Seguridad Social.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o con-
firmación se expedirán por facultativo competente en
los modelos oficiales previstos en dichas normas.

2. Durante la baja por enfermedad profesional o acciden-
te laboral se tendrá derecho a la totalidad de las retri-
buciones.

3. Durante la baja por enfermedad común o accidente no
laboral tendrán derecho al cien por cien de las retribu-
ciones los empleados con antigüedad de al menos
seis meses en el Ayuntamiento. A partir del sexto mes,
se percibirá, con cargo al "Fondo de Mejora", el cien
por cien de las retribuciones de un mes normal duran-
te la duración de la misma.

Lo dispuesto para esta licencia no será aplicable a
aquellos empleados que no hayan devengado el dere-
cho a percibir las prestaciones por Incapacidad
Temporal según lo regulado para ésta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

LICENCIA POR MATRIMONIO (D. 210/2000 J.C. y L.)

Por razón de matrimonio los empleados públicos tendrán
derecho a una licencia de quince días naturales que abar-
carán, en todo caso, el día del hecho generador.

A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja 
de hecho inscrita legalmente, en el correspondiente registro
público

Dicha licencia podrá acumularse, a petición del interesa-
do, a la vacación anual o a cualquier otro tipo de licencia o 
permiso.

Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad de
las retribuciones.

LICENCIA POR ESTUDIOS (D. 210/2000 J.C. y L.)

Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subordina-
ción a las necesidades del servicio y previo informe favorable
del superior jerárquico correspondiente, los empleados públi-
cos podrán solicitar licencias por el tiempo que aquéllos
duren, con el límite máximo de doce meses.

Durante esta licencia se tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas.

LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS (D. 210/2000 J.C. y L.)

Con subordinación a las necesidades del servicio, el
empleado público podrá solicitar licencias por asuntos pro-
pios, cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de
tres meses cada dos años ni podrá ser inferior a quince días.
Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de familiar
de primer grado por consanguinidad o afinidad, podrá redu-
cirse hasta el límite de siete días naturales el período mínimo
de duración de la licencia previsto en el párrafo anterior.

Durante estas licencias NO se tendrá derecho a retribu-
ción alguna, sin perjuicio de ser computables a efectos de
antigüedad en todo caso.

PERMISOS:

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y
posterior justificación en todo caso, tendrá derecho a:

A. - PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O

ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR

(EBEP Ley 7/2007Art. 48.1.a y D. 210/2000 J.C. y L.)

De primer grado de consanguinidad o afinidad: Tres días
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad,
y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

De segundo grado de consanguinidad o afinidad: Dos
días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma loca-
lidad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

De tercer grado de consanguinidad o afinidad: Un día
natural cuando se produzca en la misma localidad y dos días
naturales cuando sea en distinta localidad.

También se aplicará este permiso en caso de interven-
ción quirúrgica sin hospitalización, pero que precise reposo
domiciliario de un familiar hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad y asistencia física del empleado público.

Doctrina Jurisprudencial a tener en cuenta: 

– La hospitalización en si misma no significa que se esté
en presencia de una enfermedad grave (Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del 06/07/1998).

– La licencia por enfermedad de parientes no tiene por
objeto el descanso del trabajador, sino la atención del
enfermo (Sentencia del Tribunal Central del Trabajo del
23/05/1984).

En razón de antigüedad Duración Requisitos Períodos mínimos

Hasta 15 años de servicios 22 D. Hab.

A partir del año
natural siguien-

te al cumpli-
miento de la
antigüedad.

Se disfrutarán en
períodos mínimos de

cinco días hábiles.

Por 15 años de servicios 23 D. Hab.

Por 20 años de servicios 24 D. Hab.

Por 25 años de servicios 25 D. Hab.

Por 30 o más años de servicios 26 D. Hab.



– La simultaneidad de la enfermedad de los padres da
derecho al cómputo del doble de días contemplados
en el punto 1, para su asistencia (Sentencia del
Tribunal Central del Trabajo del 25/01/1984).

B. - PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO 

(D. 210/2000 J.C. y L.)

Dos días naturales por traslado de su domicilio habitual
sin cambio de residencia y tres días naturales si fuera a lugar
distinto al de su localidad.

El traslado implica traslado de enseres y muebles y se
justificará mediante la presentación de copias del contrato de
compraventa o alquiler, los contratos de los diversos sumi-
nistros, factura de empresa de mudanzas o cualquier otra
prueba documental que lo justifique fehacientemente.

C.- PERMISO POR REALIZACIÓN DE FUNCIONES 
SINDICALES Y REPRESENTATIVAS 

(EBEP Ley 7/2007 Artículos. 48.1.c y 40 y 41)

Los miembros de las Juntas de Personal y los delegados
de personal, como representantes legales de los empleados
públicos, dispondrán de un crédito de horas mensuales den-
tro de la jornada y retribuidas como de trabajo efectivo, de
acuerdo con la siguiente escala:

– Hasta 100 empleados: 15 horas mensuales.

D. - PERMISO POR ASISTENCIA A EXAMENES 

Y PRUEBAS (EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.d)

1. Permiso para concurrir a exámenes finales y demás
pruebas definitivas de aptitud en centros oficiales
durante los días de su celebración.

Deben entenderse como “Centros Oficiales” los referi-
dos única y exclusivamente a centros docentes directa-
mente dependientes de la Administración Estatal o
Autonómica o reconocidos por ellas para títulos oficiales.

2. Permiso para la asistencia a pruebas para el primer
acceso a la Función Pública en cualquier Administra-
ción, así como las correspondientes a las convocato-
rias de promoción interna, durante los días que concu-
rra a las mismas.

3. Si las pruebas de aptitud o exámenes se celebran
fuera del horario de trabajo y en la misma localidad de
destino y tampoco se ve afectada por las circunstan-
cias del examen la jornada laboral, no resulta proce-
dente la concesión de permisos (Sentencia del TS de
28 de junio de 1996).

E. - PERMISO POR REALIZACIÓN DE EXAMENES 

PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO

(EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.e)

Se reconoce a favor de las empleadas públicas embara-
zadas un permiso para la realización de exámenes prenata-
les y técnicas de preparación al parto, por el tiempo necesa-
rio para su práctica y previa justificación de la necesidad de
su realización dentro de la jornada de trabajo y acreditándo-
se debidamente la asistencia.

F. - PERMISO POR LACTANCIA 
(EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.f)

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir
en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al
final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jor-
nada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejerci-
do indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el
caso de que ambos trabajen.

Igualmente la empleada pública podrá solicitar la sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornada completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los
casos de parto múltiple.

Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud por parte de éste, el cual acreditará la condición de
trabajadora de la madre y el no disfrute por la misma de este
permiso.

A efectos de los dispuesto en este permiso se incluyen
dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo como al
adoptivo o al acogido con fines adoptivos o permanente.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. El empleado deberá avisar al órgano com-
petente en materia de personal con quince días de antela-
ción la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

G. - PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS
O QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN TRAS EL PARTO

(EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.g)

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación
del parto, su progenitor tendrá derecho a ausentarse del tra-
bajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras. 

Asimismo, tendrá derecho a reducir su jornada de traba-
jo hasta un máximo de dos horas, con la disminución propor-
cional de sus retribuciones.

H. - PERMISOS POR EL CUIDADO Y ATENCIÓN 
DE ENFERMOS, POR EL CUIDADO DE MENORES O

MINUSVALIDOS, POR PROXIMIDAD DE JUBILACIÓN Y
POR RECUPERACIÓN POR ENFERMEDAD

Por el cuidado y atención de enfermos y de menores 
(EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.h)

Por razones de guarda legal, cuando el empleado público
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años de 
personal mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de
trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corres-
ponda.

Tendrán el mismo derecho el empleado público que pre-
cise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por
si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. No obstante, la Mancomunidad podrá 
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modificar la franja horaria solicitada, cuando, por concurrir
diversas solicitudes u otros motivos, el Servicio Público
pudiera verse afectado.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la
misma unidad familiar que presten servicios en la
Mancomunidad, el disfrute del permiso no podrá realizarse
en la misma franja horaria.

El empleado deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación la fecha
en que se reincorporará su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón de
la guarda legal es incompatible con el ejercicio de cualquier
otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que
sea objeto de la reducción.

Por proximidad de jubilación (D. 210/2000 J.C. y L.)

Los empleados a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa, podrán obtener, a
su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un
medio, con la reducción proporcional de las retribuciones.

Por recuperación por enfermedad (D. 210/2000 J.C. y L.)

La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y obteni-
da, de manera temporal, por aquellos empleados públicos
que la precisen en proceso de recuperación por enfermedad.

I. - PERMISO RETRIBUIDO PARA EL CUIDADO DE UN
FAMILIAR DE PRIMER GRADO (EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.i)

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de pri-
mer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una
reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada labo-
ral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy
grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un
titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiem-
po de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los
mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un
mes.

J. - PERMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

UN DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO 

Y PERSONAL Y POR DEBERES RELACIONADOS 

CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

(EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1.j)

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal, y por 
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

En el supuesto de que el empleado perciba retribución o
indemnización por el cumplimiento del deber se descontará
su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

– La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, pre-
via citación

– La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de
Gobierno de las Entidades Locales, por los miembros
de las mismas.

– La asistencia a reuniones o actos, por aquellos em-
pleados que ocupen cargos directivos en Asociaciones
Cívicas que hayan sido convocadas formalmente por
algún órgano de la Administración.

– El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados
de una consulta electoral.

– Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un Tribunal de Selección o Comisión de
Valoración, con nombramiento de la autoridad compe-
tente como miembro del mismo.

K. - PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES 

(Resolución de la Secretaria de Estado para la

Admón..Pública del 27 de Agosto de 1985 

y EBEP Ley 7/2007 Art. 48.1k)

1. A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesida-
des del servicio y previa autorización, el empleado
público podrá disfrutar hasta seis días hábiles de per-
miso por asuntos particulares, incrementados, en su
caso, en un número igual al de días festivos de carác-
ter nacional, autonómico y local que en cada año natu-
ral coincidan en sábado, salvo que, en virtud del régi-
men aplicable al empleado, ese día hubiera sido para
él laborable de no ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas.

2. El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le correspondan en
proporción al tiempo trabajado.

3. Al objeto de planificar los servicios para su adecuada
prestación y conforme al art. 35 de este Convenio,
deberán estar solicitados antes del día uno de noviem-
bre de cada año.

L. - PERMISO POR AÑOS DE SERVICIO 

(EBEP Ley 7/2007 Art. 48.2)

Además de los días de libre disposición establecidos por
cada Administración Pública, los empleado públicos tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo.

M. - PERMISO POR PARTO (EBEP Ley 7/2007 Art. 49.a)

Las empleadas, en el supuesto de parto, tiene derecho al
disfrute de un permiso cuya duración será de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliables en dos más en los supues-
tos de discapacidad del hijo o en el caso de parto múltiple por
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a
opción de la empleada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimien-
to de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en
su caso, de la parte que reste del permiso.

No obstante lo anterior y sin perjuicio de respetarse las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio de la madre, en el caso de que el padre y la madre
trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por mater-
nidad, podrá optar porque el padre disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso pos-
terior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del per-
miso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el
momento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad tem-
poral.
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En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospi-
talizado a continuación del parto, este permiso se ampliará
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en
los cursos de formación que convoque la Administración.

N. - PERMISO POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO 

(EBEP Ley 7/2007 Art. 49.b)

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple: el permiso tendrá una
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso
se ampliará en dos semanas más en el supuesto de 
discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo,
a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogi-
miento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funciona-
rio, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento o a partir de la resolución judicial por la que se cons-
tituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor
pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este per-
miso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que podrán dis-
frutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con perío-
dos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas o de las que correspondan en caso de adop-
ción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor
adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permi-
tan y en los términos que reglamentariamente se determinen.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los proge-
nitores al país de origen del adoptado, en los casos de adop-
ción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además,
a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo
durante este período exclusivamente las retribuciones 
básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses pre-
visto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado
en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción o la decisión administrativa o
judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en
los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple, previstos en este artícu-
lo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las
Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regu-
len, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.

Ñ. - PERMISO POR PATERNIDAD POR EL NACIMIENTO

ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO 

(EBEP Ley 7/2007 Art. 49.c)

El personal laboral tendrá derecho a la suspensión del
contrato de trabajo durante 13 días naturales ininterrumpi-
dos, o los que en el futuro se establezcan en aplicación de la

Disposición Transitoria 9ª de la Ley Orgánica 3/2007 de
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, a los que se
sumarán los siguientes días por permiso por nacimiento:

– 3 días hábiles, si el nacimiento se produce en la misma
localidad de residencia del empleado.

– 5 días hábiles si el nacimiento se produce en distinta
localidad de residencia del empleado.

El disfrute del permiso o de la suspensión del contrato de
trabajo por paternidad se podrá realizar, a instancia del tra-
bajador, después de los permisos por nacimiento de hijo, o a
la finalización de la suspensión por maternidad.

O. - PERMISO POR RAZON DE VIOLENCIA DE GÉNERO

SOBRE LA MUJER EMPLEADA PÚBLICA 

(EBEP Ley 7/2007 Art. 49.d)

Las faltas de asistencia de las empleadas públicas vícti-
mas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la
consideración de justificadas por el tiempo y las condiciones
en que así lo determinen los Servicios Sociales de atención
o de salud según proceda.

Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia
sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción
de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adapta-
ción del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplica-
bles, en los términos que para estos supuestos establezca la
Administración Pública competente en cada caso.

P. - PERMISO POR MATRIMONIO DE UN FAMILIAR 
(D. 210/2000 J.C. y L.)

Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad y dos días natu-
rales si se celebrara en lugar diferente al de la localidad de
residencia del empleado público.

Q. - PERMISO POR CONSULTA MÉDICA 
(D. 210/2000 J.C. y L.)

Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades
propias o de un familiar hasta el primer grado de consangui-
nidad o afinidad, a consultas, tratamientos o exploraciones de
tipo médico durante la jornada de trabajo, cuando los centros
donde se efectúen no tengan establecidas horas de consulta
que permitan acudir a ellos fuera de las horas de trabajo.

En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o
más empleados de este Ayuntamiento generasen este dere-
cho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá
hacer uso del mismo.

Nota común a los permisos enumerados anteriormente

Todos los permisos referidos anteriormente comenzarán
a computarse desde el hecho causante, salvo los supuestos
de accidente y enfermedad grave de familiar, que comen-
zarán a computarse desde la fecha que se indique en la soli-
citud del empleado público y siempre que el hecho causante
se mantenga durante el disfrute del permiso.

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enu-
merados anteriormente en el mismo período de tiempo, los
mismos no serán acumulables, pudiendo optarse por el de
mayor duración.
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Circunstancia Preaviso Justificante Tiempo Pago Observaciones

L I C E N C I A S

Accidente laboral o enfermedad profe-
sional. NO SÍ (*) 100%

($) Enfermedad común o accidente
laboral (excepto accidentes de tráfi-
co.

NO SÍ (*) 100%

Salvo el complemento de pro-
ductividad.

Por matrimonio propio o parejas de
hecho. SÍ SÍ 15 N 100%

Se pueden acumular a las
vacaciones.

Por estudios
SÍ SÍ (*)

Sólo percibe las retribuciones
básicas.

Por asuntos propios
SÍ SÍ 3 M 0%

No superior a 3 meses en dos
años, ni inferior a 15 días.

P E R M I S O S

Por parto, adopción o acogimiento
SÍ SÍ 16 S 100%

Ver múltiples particularidades.

Por paternidad
SÍ SÍ 15 N 100% -

Por fallecimiento de familiar de 
primer grado.

“Días hábiles” SÍ SÍ
3 H 100%

5 H 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

Por fallecimiento de familiar de 
segundo grado.

“Días hábiles” SÍ SÍ
2 H 100%

4 H 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

Por fallecimiento de familiar de 
tercer grado.

“Días naturales” SÍ SÍ
1 N 100%

2 N 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

Enfermedad grave de familiar de pri-
mer grado.

“Días hábiles”.
SÍ SÍ

3 H 100%

5 H 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

($) Enfermedad grave de familiar de
segundo grado.

“Días hábiles”.
SÍ SÍ

2 H 100% -

4 H 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

($) Enfermedad grave de familiar de
tercer grado.

“Días naturales”.
SÍ SÍ

1 N 100%

2 N 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

($) Matrimonio de un familiar hasta
segundo grado.

SÍ SÍ
1 H 100%

Día hábil.

2 H 100%
Distinta localidad de residen-
cia.

($) Por cambio de domicilio

“Días naturales”. SÍ SÍ
2 N 100%

3 N 100%
Diferente localidad.

($) Consulta médica propia o de
familiar de primer grado. SÍ SÍ (*) 100%

Tiempo indispensable.

Deber inexcusable.
SÍ SÍ (*) 100%

Tiempo necesario.
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(*) Se concederán por el tiempo necesario.

($) Computaran para el 6% de absentismo anual. - art. 22 de
este Convenio.

(M) Meses;   (S) Semanas;   (H) Día hábil;   (N) Día natural

Grados de parentesco por consanguinidad o afinidad

– DE PRIMER GRADO: El cónyuge, y los padres e hijos del
propio empleado o de su cónyuge.

– DE SEGUNDO GRADO: Hermanos, cuñados, abuelos y
nietos del propio empleado o de su cónyuge.

– DE TERCER GRADO: Tíos, sobrinos y bisabuelos.

– DE CUARTO GRADO: Primos.

5257

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2007-EXP-25001523, seguido contra el
obligado al pago, Dª Ana Isabel Puebla Baños, 
N.I.F.: 12.763.682-Q, por débitos a la Hacienda Municipal de
Calzada de los Molinos, por el Sr. Tesorero de la Diputación
de Palencia, con fecha de hoy, se ha dictado providencia que
transcribo, íntegramente, a continuación:

"Providencia. - De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 104.4.d) del Reglamento General de Recaudación, y
visto el desarrollo de la subasta celebrada en el día de hoy
para la enajenación de los bienes embargados en procedi-
miento de apremio seguido por el Servicio de Gestión
Tributaria y de Recaudación de la Diputación de Palencia 
respecto al obligado al pago, Dª Ana Isabel Puebla Baños,
N.I.F.: 12.763.682-Q, en la que no se han se adjudicado los
bienes propiedad del deudor por falta de licitadores.

ACUERDO:

Iniciar los trámites de venta mediante gestión y adjudica-
ción directa, según el procedimiento establecido en el 
artículo 107 del Reglamento General de Recaudación. La
realización del trámite de venta mediante gestión y adjudica-
ción directas se realizará conforme a lo establecido en el
punto 15, del edicto de subasta publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia núm. 139 de fecha 19 de
noviembre de 2008.

Pueden presentarse ofertas por cualquier persona intere-
sada  en sobre cerrado en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y  Recaudación, en días hábiles de nueve

a catorce horas, a partir del día de la celebración de la subas-
ta. El sobre debe contener escrito firmado por el ofertante o
representante con poder suficiente y bastante, en el que,
debidamente identificado, se indique el precio de la oferta
para la adjudicación del bien o lote por el que se desea optar,
acompañando cheque nominativo a favor de la Diputación
Provincial de Palencia debidamente conformado por el
importe del depósito previo que, en este caso, asciende a
ciento sesenta euros (160,00 €). En el caso de que las ofer-
tas presentadas no sean consideradas aptas por el Órgano
competente para acordar la adjudicación, los depósitos no se
devolverán hasta la finalización del procedimiento de adjudi-
cación directa, salvo en los casos que así se acuerde por el
Órgano competente por entender que las ofertas no sean
validas o los interesados retiren sus ofertas cuando sobre
éstas no recaiga la adjudicación en el mes en que se pre-
senten o en los sucesivos.

Precio mínimo de adjudicación: no existe precio mínimo,
al haber sido los bienes inmuebles objeto de subasta con dos
licitaciones.

A efectos de dar la debida publicidad, se anunciará el
acuerdo adoptado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Calzada de los Molinos, tablón de anuncios del Servicio
de Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de
Palencia, tablón de anuncios de la Diputación de Palencia y
en los medios de comunicación que se consideren 
oportunos.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su
caso, propuesta de adjudicación que se formalizará median-
te acta. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez
haya sido satisfecho el importe de la adjudicación.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse
dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido el 
trámite de adjudicación directa y se iniciará el procedimiento
para la adjudicación de los bienes y derechos no adjudicados
al Ayuntamiento acreedor conforme determinan los artículos
108 y 109 del Reglamento General de Recaudación. No obs-
tante se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado
que satisfaga el importe del tipo de la última subasta cele-
brada antes de que se acuerde la adjudicación a la Hacienda
Local. - El Tesorero. - Firmado y rubricado. - José Manuel
Morón Porto".

Asimismo, se advierte que, si el que resulte adjudicatario
no satisface el precio de remate en el plazo establecido al
efecto, se aplicará el importe del depósito constituido a la
cancelación de las deudas objeto del procedimiento, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por
los perjuicios que ocasione la falta de pago del precio del
remate.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ENAJENAR

LOTE ÚNICO:

• Bien mueble: Vehículo matrícula VA-7909-W; Tipo:
Turismo; Marca y modelo: Peugeot 309 Vital; número
Bastidor: VF33AK2D210592325; Categoría: 10,56 CV;
Cilindrada: 1.360 c.c.; Propulsión: Gasolina.

Y para que conste y sirva de general conocimiento, a los
efectos oportunos, expido el presente en Palencia, a quince
de diciembre de dos mil ocho. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

5368



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 número
349/2008-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Miguel Polo de la Torre, D. Javier Gallardo Gil Gil, 
D. Juan  Palenzuela Calzada, D. David Gil Celestino, contra la
empresa Alvi Gordaliza,  S. L., sobre Ordinario (cantidad), se
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de 
estos autos interpuesta por D. José Miguel Polo de la Torre, 
D. Javier Gallardo Gil Gil, D. Juan  Palenzuela Calzada, D. David
Gil Celestino, frente a Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza,  S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L.,
a que abone a quienes fueron sus trabajadores las siguientes
cantidades brutas:

• A D. José Miguel Polo de la Torre:

– Retribuciones enero de dos mil ocho (uno al once:
432,13 euros.

– Vacaciones no disfrutadas: 185,87 euros.

– Atrasos (doce de noviembre de dos mil siete a trein-
ta y uno de diciembre de dos mil siete): 33,57 euros.

• A D. Javier Gallardo Gil:

– Retribuciones enero de dos mil ocho (uno al once):
432,13 euros.

– Vacaciones no disfrutadas: 182,82 euros.

– Atrasos (trece de noviembre de dos mil siete a trein-
ta y uno de diciembre de dos mil siete): 87,00 euros.

• A D. Iván Palenzuela Calzada:

– Retribuciones enero de dos mil ocho (uno al once):
432,13 euros.

– Vacaciones no disfrutadas: 185,87 euros.

– Atrasos (doce de noviembre de dos mil siete a trein-
ta y uno de diciembre de dos mil siete): 33,57 euros.

• A D. David Gil Celestino:

– Retribuciones enero de dos mil ocho (uno al once):
432,13 euros.

– Vacaciones no disfrutadas: 185,87 euros.

– Atrasos (doce de noviembre de dos mil siete a trein-
ta y uno de diciembre de dos mil siete): 33,57 euros.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolución
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alvi
Gordaliza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

En Palencia a uno de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5141

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 582/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Luis Escribano Gómez, frente a
Innovaciones Sanitarias, S. L., Fogasa, en reclamación de
Ordinario. Se ha acordado citar por medio del presente edic-
to a la parte demandada en ignorado paradero Innovaciones
Sanitarias, S.L., a fin de que comparezca en Palencia, ante
la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día diez de marzo de dos mil nueve, a las diez y veintin-
cinco horas, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Se admiten las pruebas solicitadas en el segundo otrosí
de la demanda:

– Confesión judicial del representante legal de la empre-
sa demandada, haciéndole saber que deberá acudir
personalmente al acto del juicio bajo el apercibimiento
de tenerle por confeso en caso de incomparecencia sin
alegar justa causa.

– Se admite también la documental solicitada, contrato de
trabajo y hojas de salarios del actor.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cinco de diciembre de
dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5230

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 578/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Ángel Marguello Frontela, frente a Desarrollo
Turístico del Canal, S. L., en reclamación de Ordinario. 
Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Desarrollo Turístico del
Canal, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
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día diez de marzo a las diez cuarenta y cinco, horas de su
mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio. Se le requiere para que comparezca a fin de practicar
la prueba de interrogatorio de las partes, con el apercibi-
miento de que podrá ser tenido por confeso con los hechos
de la demanda en caso de incomparecencia. Asimismo se le
requiere para que aporte a los autos la documental que se le
solicita en el escrito de demanda.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a represen-
tación legal de Desarrollo Turístico del Canal, S. L., actual-
mente en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a cinco de diciembre de dos mil ocho.

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 Secretario judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5232

Administración Municipal

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de octubre del 2008 expediente de modi-
ficación de Ordenanzas reguladoras de Tasas diversas, no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de  las
Ordenanzas, y se eleva a definitivo el acuerdo de conformi-
dad a lo establecido en el art. 17.4 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.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que se modifican de las Ordenanzas reguladoras
correspondientes, para su entrada en vigor a partir del 1 de
enero de 2009.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES

B) PRECIO PÚBLICO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, GAS Y
ELECTRICIDAD.

Artículo 3. - Cuantía

2. Las Tarifas de este precio público serán las siguientes:

Tarifa primera. Suministro de agua:

– Tarifa por consumo de agua: 24,00 euros.

Cuota de enganche a la red:

– Se fija una única cuota tributaria de 50,00 euros al
año, para viviendas, establecimientos comerciales
establecimientos industriales.

D) TASA DE ALCANTARILLADO.

Artículo 4. - Cuota tributaria

E) VIVIENDAS, FINCAS Y LOCALES NO DESTINADOS EXCLUSI-
VAMENTE A VIVIENDA.

– Por alcantarillado: 6,50 euros.

Cuota de enganche a la red:

– Se fija una única cuota tributaria de 50,00 euros al
año, para viviendas, establecimientos comerciales y
establecimientos industriales.

F) TASA POR EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Artículo 6. - Cuota tributaria

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Se impone la cantidad de 3,00 euros al año por
cada vivienda y edificio.

Los artículos no modificados continuarán vigentes. 

Brañosera, 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

5356

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

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

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

Fresno del Río, 18 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

5366

——————

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Frómista, adoptado en fecha 13 de noviembre de 2008, sobre
transferencia de créditos entre partidas de gastos de distinto
grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, que se hace público resumido por capítulos:
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Baja en partida de gasto:

Partida Descripción Euros

4.221.01 Producción de bienes públicos de carácter
social. Gastos corrientes 3.000   

Total gastos 3.000 

Alta en partida de gasto:

Partida Descripción Euros

3.16 Seguridad, protección y promoción social.
Gastos de personal 3.000   

Total gastos 3.000 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Frómista, 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

5357

——————

G U A R D O

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Guardo sobre la modificación de las siguientes Ordenanzas,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por abasteci-
miento de agua potable", que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57, del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación
del servicio de suministro de agua potable que conlleva la uti-
lización de la red general de distribución de ese elemento en
beneficio de los inmuebles situados en el término municipal.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35, de
la Ley General Tributaria, quienes disfruten la prestación del
servicio solicitándolo del Ayuntamiento, mediante la corres-
pondiente alta de abonado.

Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente ocupante o usuario de las viviendas o locales,
el propietario de los mismos, quien podrá repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas, sobre los beneficiarios del 
servicio.

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Obligaciones.

Las obligaciones que incumben a los usuarios del servi-
cio serán las determinadas en el Reglamento General del
Servicio de Aguas de Guardo.

Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la
exacción de esta tasa.

Artículo 7º. Base imponible.

Constituye la base imponible de la presente tasa el abono
o conexión a la red y los metros cúbicos de agua consumida.

Artículo 8º. Tarifas.

1. SUMINISTRO DE AGUA

A) Uso doméstico (por semestre):

Abastecimiento ................................................ 6,93 €

Desde 0 hasta 30 m3, cada m3........................ 0,0467 €

Desde 30 m3 hasta 60 m3 cada m3.................. 0,0782 €

Desde 60 m3 hasta 120 m3, cada m3 .............. 0,1567 €

Desde 120 m3 hasta 180 m3, cada m3 ............ 0,3920 €

Más de 180 m3, cada m3 ................................. 0,5489 €

A) Uso industrial (por semestre):

Abastecimiento..................................................... 33,32 €

Desde 0 hasta 10 m3, cada m3 ............................ 0,0467 €

Desde 10 m3 hasta 60 m3 cada m3 ...................... 0,0935 €

Desde 60 m3 hasta 120 m3, cada m3................... 0,1176 €

Desde 120 m3 hasta 180 m3, cada m3................. 0,1567 €

Desde 180 m3 hasta 300 m3, cada m3................. 0,2352 €

Desde 300 m3 hasta 500 m3, cada m3................. 0,4313 €

Más de 500 m3 , cada m3 ..................................... 0,5131 €
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1. CUOTAS DE ENGANCHE A LA RED GENERAL

Por una sola vez:

Viviendas unifamiliares......................................... 46,21 €

Edificios de más de una vivienda
y locales comerciales de superficie 
mayor a 120 m2 .................................................... 74,04 €

Locales de superficie menor a 120 m2................. 55,52 €

Por cada vivienda o local en edificios de más
de una vivienda o local (acometida particular) .... 21,51 €

Artículo 9º. Devengo.

1. Las tasas se devengarán cuando se inicie la utilización
del servicio municipal, mediante el correspondiente
alta de abono que surtirá efecto en el semestre en el
que se solicite. Las bajas en el Servicio tendrán efecto
a partir del semestre siguiente al de su presentación.
Si se iniciare el uso del servicio sin autorización, se
entenderá devengada la tasa desde ese momento, y
en ese supuesto o cuando, una vez requerido al efec-
to, el usuario del servicio no formalizare el alta corres-
pondiente, el Ayuntamiento, mediante resolución moti-
vada, podrá acordar el alta de oficio para la exacción
de la tasa; sin perjuicio de la exigencia de responsabi-
lidades a que hubiere lugar, y del ingreso del depósito
previo que se articula en el párrafo siguiente.

2. Depósito previo. Los peticionarios del suministro sus-
cribirán el documento de alta,  e ingresarán en la Teso-
rería Municipal o en la Entidad Colaboradora que el
Ayuntamiento señale, un depósito previo o fianza por
el importe que corresponda de los siguientes:

Viviendas ............................................................. 80,00 €

Establecimientos comerciales .............................. 106,00 €

Establecimientos de hostelería ............................ 200,00 €

Solicitudes de abonados en tarifa industrial,
obras de nueva construcción .............................. 650,00 €

Solicitudes de abonados en tarifa industrial,
obras de reparaciones (obras menores) ............. 100,00 €

Salvo que el solicitante sea el propietario del inmueble,
extremo que deberá justificar  aportando escritura de
propiedad, en cuyo caso no deberá constituir el depó-
sito previo.

Los depósitos así constituidos se imputarán al pago de
los recibos pendientes en la fecha en que el abonado
solicite la baja en el servicio; si la cantidad depositada
excediere, se reintegrará al interesado.

Artículo 10º. Mediciones y cálculo del consumo.

Para la determinación de los consumos habidos durante
el período fijado en semestres naturales, se efectuarán las
mediciones mediante los aparatos contadores a que se refie-
re el Reglamento del Servicio. En el caso de que se produje-
ran consumos mensurables en el contador del inmueble, sin
que se haya solicitado el alta en el servicio, se imputarán
todos los consumos que registre el contador desde el
comienzo de su funcionamiento o desde la baja del anterior
abonado, al semestre en que se formalice el alta de abono,
aplicándose las tarifas vigentes para el período en que se for-
malice el alta. Para el supuesto que se produzcan utilizacio-

nes del servicio sin contador, el cálculo de los consumos se
fijará en función de la media de consumo que resulte en un
período de seis meses posterior a la instalación del contador,
sin perjuicio de las sanciones que se establecen en esta
ordenanza, o de los recargos legalmente establecidos sobre
la cuota resultante. En los casos de fincas cuyo contador
estuviera parado, averiado o hubiere sido retirado por el abo-
nado, durante el tiempo que permanezca en esa situación, se
facturará el equivalente a la media del consumo registrado en
los últimos cuatro períodos semestrales anteriores a la
avería, paro o retirada, en los que el contador hubiere fun-
cionado normalmente, pero incrementado en el 150%.

Cuando por causas imputables al abonado (ausencia,
viviendas cerradas, etc.) no fuere posible tomar lectura, los
abonados deberán presentar en el servicio de aguas la tarje-
ta de lectura con las anotaciones que indique el contador.

Las obligaciones impuestas a los usuarios del Servicio,
en las disposiciones legales o reglamentarias y en la presen-
te Ordenanza, podrán ejecutarse subsidiariamente por el
Ayuntamiento, con cargo al usuario, siguiendo el procedi-
miento legalmente establecido.

Artículo 11º. Gestión y recaudación.

Para formalizar el servicio de suministro de agua, será
necesario presentar previamente en el Ayuntamiento, la soli-
citud de alta en la que constará:

– El nombre del solicitante y su razón social, el domicilio,
el nombre del futuro abonado, domicilio del suministro,
carácter del mismo, uso a que ha de destinarse y domi-
cilio a efectos de notificaciones.

A esta solicitud, el solicitante deberá aportar, los siguien-
tes documentos:

1. Viviendas de uso doméstico de nueva construcción

– Acreditación de la propiedad de la vivienda. 

– En caso de no solicitarlo el propietario: Documen-
tación que acredite la  propiedad, y autorización  del 
propietario.

– Fotocopia del DNI del futuro abonado.

– Boletín de instalación, suscrito por el instalador autori-
zado y visado por el S. T. Industria de la JCyL.

2. Viviendas de uso doméstico habitada anteriormente

– Acreditación de la propiedad de la vivienda. 

– En caso de no solicitarlo el propietario: Documen-
tación que acredite la  propiedad, y autorización  del 
propietario.

– Fotocopia del DNI del futuro abonado.

3. Comunidades de Vecinos o Propietarios

– Fotocopia del libro de Actas de la comunidad autori-
zando al Presidente o Secretario para solicitar el alta
de abono/o autorización de los propietarios o vecinos.

– Fotocopia del DNI del solicitante, en representación de
los vecinos o propietarios.

4. Uso industrial y comercial

– Acreditación de la propiedad del edificio. 

– En caso de no solicitarlo el propietario: Documen-
tación que acredite la  propiedad, y autorización  del
propietario.
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– Boletín de Instalación, suscrito por el instalador autori-
zado y visado por el S. T. Industria de la JCyL.

5. Uso de Obra

– Acreditación de la propiedad del edificio. 

– En caso de no solicitarlo el propietario: Documen-
tación que acredite la  propiedad, y autorización  del
propietario.

– Boletín de Instalación, suscrito por el instalador autori-
zado y visado por el S. T. Industria de la JCyL.

En este caso la vigencia del alta se ajustará a la vigen-
cia de la licencia de obra. Produciéndose la baja en el
servicio al acabar la obra o finalizar la licencia para la
realización de dicha obra.

Admitida la solicitud de alta en el servicio, se entregará a
los usuarios abonados una copia del alta y a partir de ese
momento, con periodicidad semestral, se pondrán al cobro
los recibos correspondientes a cada uno de los abonados,
que serán notificados en forma colectiva, mediante anuncios
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, señalándo-
se en los mismos los plazos para ingreso.

El Ayuntamiento no autorizará el alta en el suministro de
agua, en los siguientes casos:

a) Cuando el solicitante del alta se niegue a firmar la 
solicitud.

b) En caso de que las instalaciones no cumplan las pres-
cripciones legales y técnicas.

c) Cuando se compruebe que el solicitante y/o futuro
abonado ha dejado de satisfacer el importe del agua
consumida, en virtud de otra alta en el s. de agua, y en
tanto no abone la deuda.

d) Cuando no se presente la documentación exigida para
solicitar el alta.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Artículo 12º. Infracciones y sanciones.

La inexistencia de contador o su funcionamiento en con-
diciones deficientes, será sancionado con:

– Primer semestre sin contador: 100 €. 

– Segundo semestre sin contador: 200 € y suspensión
del servicio.

Los citados importes se incluirán en la correspondiente
factura semestral.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo
183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

MODIFICICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA
POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, CALLES PEA-
TONALES, POR RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS Y CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS

Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los
artículos 15 a 27, y 57 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, esta
Ordenanza regula la Tasa por entrada de vehículos a través
de las aceras y por reservas de vía pública para aparca-
miento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de las vías o terrenos públicos
derivada de la entrada y salida de vehículos a través de la
acera o calles peatonales para acceder a cualquier finca
(garajes, aparcamientos, locales, naves industriales, organis-
mos oficiales, terrenos sin edificar), o del establecimiento de
reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, entrada
de vehículos (con placa de vado), prohibición de estaciona-
miento o carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
con prohibición de estacionamiento a terceros en la parte de
la vía pública afectada.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público local en beneficio 
particular.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente
por esta Tasa, los propietarios de las fincas y locales a que
den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán reper-
cutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficia-
rios.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu-
dadana o a la defensa nacional.

Asimismo estarán exentas de pago  las reservas de 
espacios  para los servicios de urgencia de centros sanitarios
públicos.

Artículo 4. Cuota tributaria

La cuota tributaria se establece en función del número de
vehículos que se beneficien del aprovechamiento, el número
de horas al día de reserva y la categoría de las calles, y será
la resultante de aplicar las tarifas anuales (si no se especifi-
ca otra cosa), que se enumeran:
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1. Entrada a talleres y garajes

1.1. De 1 hasta 10 vehículos:

– Con señal de vado permanente: 98,35 €.

– Sin señal: 65,18 €.

1.2. De más de 10 de vehículos:

– Con señal de vado permanente: 174,64 €.

– Sin señal: 141,54 €.

2. Entrada a cocheras colectivas

2.1. De 3 a 6 vehículos:

– Con señal de vado: 60,16 €.

– Sin señal: 32,17 €.

2.2. De 7 hasta 10 vehículos:

– Con señal de vado: 98,34 €.

– Sin señal: 65,27 €. 

2.3. De 11 hasta 15 vehículos:

– Con señal de vado: 119,47 €. 

– Sin señal: 87,31 €.

2.4. De 16 hasta 20 vehículos:

– Con señal de vado: 141,53 €.

– Sin señal: 108,47 €.

2.5. De 21 hasta 50 vehículos:

– Con señal de vado: 179,17 €.

– Sin señal: 151,46 €.

2.6. De más de 50 vehículos: 

– Con señal de vado: 250,00 €.

– Sin señal: 200,00 €.

3. Cocheras individuales

3.1. De 1 a 3 vehículos:

– Con señal de vado: 36,81 €.

– Sin señal: 15,57 €. 

Si la ocupación de la vía excede de 3 m de anchura,
todas las tarifas se incrementarán en 18,37 € por cada metro
de exceso.

4. Entradas a solares o fincas (sin cocheras)

4.1. De 1 a 3 vehículos:

– Con señal de vado: 27,00 €.

– Sin señal: 6,00 €.

4.2. De 4 hasta 6 vehículos:

– Con señal de vado: 51,00 €.

– Sin señal: 23,00 €.

4.3. De 7 hasta 10 vehículos:

– Con señal de vado: 89,00 €.

– Sin señal: 56,00 €. 

4.4. De 11 hasta 15 vehículos:

– Con señal de vado: 110,00 €.

– Sin señal: 78,00 €.

4.5. De 16 hasta 20 vehículos:

– Con señal de vado: 135,00 €.

– Sin señal: 99,00 €.

4.6. De 21 hasta 50 vehículos:

– Con señal de vado: 170,00 €.

– Sin señal: 142,00 €.

4.7. de más de 50 vehículos: 

– Con señal de vado: 240,00 €.

– Sin señal: 190,00 €.

5. Por reserva para aparcamiento exclusivo

– Por ml/año: 33,08 €.

6. Por cada parada de taxi

– Al año: 9,19 €.

7. Por cada parada de línea regular de transporte 

– Por ml/año: 9,19 €.

En las calles no pavimentadas y/o pueblos del municipio
todas las tarifas se reducirán el 50%.

En las calles peatonales todas las tarifas anteriores se
incrementarán el 50%.

8. Por reserva para carga y descarga, en zona no peatonal

– Por ml/año: 13,77 €.  

9. Acceso de vehículos a zonas peatonales y servicios espe-
ciales de carga y descarga

9.1. Acceso, carga y descarga esporádica:

9.1.1. Por cada servicio con camión de 3,5 Tm hasta
5 Tm de M.M.A., por cada hora o fracción:
1,00 €.

9.1.2. Por cada servicio con camión de más de 5 Tm
hasta 8 Tm de M.M.A, por cada hora o frac-
ción: 2,00 €.

9.1.3. Por cada servicio con camión de más de 8 Tm
hasta 12,5 Tm de M.M.A., por cada hora o
fracción: 3,00 €. 

9.1.4. Por cada servicio con camión de más de 
12,5 Tm, de M.M.A., por cada hora o fracción:
4,00 €.

9.2. Acceso, carga y descarga de forma continuada:

9.2.1. Por cada servicio con vehículo de hasta 3,5
Tm de M.M.A. al año: 20,00 €.

9.2.2. Por cada servicio con vehículo de más de 3,5
Tm hasta 5 Tm de M.M.A., al año: 26,00 €.

9.3.3. Por cada servicio de vehículo de más de 5 Tm
hasta 8 Tm de M.M.A., al año: 40,00 €.

9.3.4. Por cada servicio de vehículo de más de 8 Tm
hasta 12,5 Tm de M.M.A., al día: 60,00 €.

10. Por reserva de entrada con vado a través de la vía
pública  (sin acera), al año:

10.1. De 1 a 3 vehículos: 30 €.

10.2. De 3 a 6 vehículos: 50 €.

10.3. De 7 hasta 10 vehículos: : 90 €.

10.4. De 11 hasta 15 vehículos: 110 €.

10.5. De 16 hasta 20 vehículos: 130 €. 

10.6. De 21 hasta 50 vehículos: 160 €.

10.7. De más de 51 vehículos: 230 €.
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En los supuestos de acceso a zonas peatonales y servi-
cios especiales para suministros esporádicos, cuya frecuen-
cia pueda ser prevista, podrá autorizarse el ingreso anual de
la cuota resultante de la aplicación de las tarifas, previa soli-
citud de los interesados.

Artículo 5. Devengo

La Tasa se devengará el primer día del año natural, si ya
estuviera autorizado el aprovechamiento, de conformidad
con el artículo 26.1 y 2 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.

En el caso de alta durante el año, se devengará en el día
de inicio efectivo de la utilización o aprovechamiento y se pro-
cederá al ingreso de la parte proporcional de la cuota.

Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se
podrá devolver, a solicitud del interesado, la parte proporcional
de la cuota anual por el tiempo que medie hasta el fin del ejer-
cicio.

En los aprovechamientos temporales, la Tasa se deven-
gará cuando se inicie la utilización o aprovechamiento espe-
cial y el período impositivo coincidirá con el tiempo autoriza-
do.

Artículo 6. Fianza

En caso de que la creación de la entrada para vehículos
o de la reserva de vía pública precise la realización de obras,
la solicitud de ocupación del dominio público conllevará la
prestación de fianza por importe de 100 euros por metro 
lineal. Dicha fianza responderá de la correcta ejecución de la
obra y de la reposición del dominio público a su estado origi-
nal, una vez finalice la utilización o aprovechamiento.

Artículo 7. Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto, los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRAC-
CIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.

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
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 y 20.3 n) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones
situadas en terrenos de uso público local e industrias calleje-
ras y ambulantes. que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57
del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación de
terrenos de uso público local con puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y
ambulantes, para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia, se haya obtenido o no, la misma.

Artículo 3. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se
procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4. Cuota

1. La cuota de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

TARIFA 1. MERCADOS FIJOS

• Anual:

– Cuota fija........................................................... 30,00 €

– Por ml o fracción y año .................................... 41,24 €

• Semestral:

– Cuota fija........................................................... 20,00 €

– Por ml o fracción y año .................................... 23,79 €

• Mensual:

– Cuota fija........................................................... 6,00 €

– Por ml o fracción y mes ................................... 4,75 €

• Diaria:

– Cuota fija........................................................... 12,00 €

– Por ml o fracción y día ..................................... 1,22 €

TARIFA 2. MERCADOS OCASIONALES U OTROS SUPUESTOS

DE VENTA

– Cuota fija........................................................... 12,00 €

– Por ml o fracción y día ..................................... 1,50 €

TARIFA 3. ATRACCIONES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONA-
LES Y OTRAS

3.1. Atracciones y Barracas en el Recinto Ferial.

3.1.1. Atracciones infantiles

• Mecánicas:

– Hasta 150 m2 ................................................... 350,00 €

– De más de 150 m2 ............................................ 350,00 €
más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 150 m2

• No mecánicas:

– Hasta 100 m2 ................................................... 300,00 €

– De más de 100 m2 ............................................ 300,00 €
más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 100 m2

3.1.2 Atracciones para mayores de 14 años

– Hasta 100 m2 ................................................... 450,00 €

– De más de 100 m2 a 300 m2 ............................ 3 €/m2

– De más de 300 m2 ........................................... 4 €/m2
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3.1.3 Casetas
• Dulces y alimentación:

– Hasta 50 m2 ..................................................... 150,00 €
– De más de 50 m2 ............................................. 150,00 €

más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 50 m2

• De tiro, pelotas, dardos:

– Hasta 30 m2 ..................................................... 115,00 €
– De más de 30 m2 ............................................. 115,00 €

más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 30 m2

• Grúas:

– Hasta 50 m2 ..................................................... 150,00 €
– De más de 50 m2 ............................................. 150,00 €

más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 50 m2

• Tómbolas, bingos, rifas, animales, plantas:

– Hasta 60 m2 ..................................................... 450,00 €
– De más de 60 m2 ............................................. 450,00 €

más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 60 m2

• Máquinas recreativas y expendedoras:

– Hasta 5 m2 ....................................................... 50,00 €
• Bares, restaurantes y similares:

– Hasta 20 m2 ..................................................... 300,00 €
– De más de 20 m2 ............................................. 300,00 €

más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 20 m2

• Churrerías y fritos:

– Hasta 50 m2 ..................................................... 250,00 €
– De más de 50 m2 ............................................. 250,00 €

más 2 euros por cada m2 adicional que supere los 50 m2

3.2. Espectáculos circenses, teatrales y otras atracciones
no instaladas en la Feria

– Por m2 y día ..................................................... 0,15 €

Artículo 5. Normas de gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento realizado y serán
irreducibles.

2. Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., que
se instalen en la feria podrán sacarse a licitación públi-
ca antes de la celebración de la feria, siendo el tipo 
minimo de licitación la cuantía fijada en la Tarifa 3.1 del
art. 4, de esta Ordenanza fiscal.

El período de inicio y fin de colocación de las atraccio-
nes reguladas en esta Ordenanza, será fijado por la
Comisión de Festejos de este Ayuntamiento.

3. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública
hasta que se haya abonado y obtenido por los intere-
sados la correspondiente licencia.

4. En cuanto a la gestión de las ocupaciones, se estará a
lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del funciona-
miento de la venta ambulante, atracciones de feria y
similares, aprobada por este Ayuntamiento.

Artículo 6. Devengo 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos de la vía pública, en el momento de solici-
tar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, el día primero de
cada uno de los períodos naturales de tiempo seña-
lados en las tarifas.

Artículo 7. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo
183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

IMPOSICIÓN ORDENANZA  REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE,
ATRACCIONES DE FERIA Y SIMILARES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ejercicio de la actividad comercial fuera de los estable-
cimientos comerciales permanentes, constituyen una modali-
dad arraigada en los municipios, habiendo adquirido por cir-
cunstancias de diversa índole una apreciable dimensión,
dejando de ser una fórmula subsidiaria de actividad indus-
trial. Concretamente, la venta ambulante en el  mercado de
los “viernes”, tiene una auténtica tradición en la Villa de
Guardo.

La actividad comercial es objeto de regulación genérica
en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, cuando al determinar las competencias de
los municipios se refiere en varios artículos a ferias y merca-
dos.

La creciente importancia de la venta ambulante y la falta
de una regulación general que unifique los criterios habitua-
les para su buen ejercicio, es lo que ha propiciado la elabo-
ración de la presente Ordenanza, garantizando, por una
parte, la realización de la venta en el marco de la libre y leal
competencia, y por otra el respeto y la garantía de los dere-
chos de los consumidores y la protección de la salud.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

La presente Ordenanza se elabora en virtud de la facul-
tad concedida por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106  de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, de conformi-
dad con las normas contenidas en el R. D. 1010/85, de 5 de
junio, por el que se regula la “Venta Ambulante en mercadi-
llos y mercados ocasionales” y en la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, del Comercio de Castilla y León. 

Artículo 2.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza queda
terminantemente prohibida  la venta ambulante en este muni-
cipio, salvo los casos especiales y concretos que se determi-
nan más adelante.
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Artículo 3. 

El Ayuntamiento, por causa de interés  general podrá dis-
poner el traslado de los puestos de venta  a otros lugares, así
como la reducción o ampliación del número de puestos en el
mercado Semanal u otras instalaciones de puestos semejan-
tes, con motivo de otros acontecimientos festivos.

Artículo 4. 

No podrá  concederse ninguna ocupación para la venta 
de productos cuya normativa reguladora específica así lo
prohíba.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 5.

El Alcalde será el órgano competente para conceder las
autorizaciones, así como para su  revocación, si desapare-
cieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

Artículo 6. 

1. Las personas interesadas en la obtención de la corres-
pondiente  autorización municipal para el ejercicio de
la venta ambulante, presentarán en el Ayuntamiento
una solicitud, en la que consten sus datos personales, 
productos que pretendan comercializar, dimensiones 
de las instalaciones y tiempo por el que solicitan la 
autorización.

2. Junto con la solicitud referida en el artículo anterior,
deberán aportarse los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I./Pasaporte/C.I.F.

b) Fotocopia que acredite el alta en el epígrafe corres-
pondiente del I.A.E.

c) Estar dado de alta como trabajador autónomo en la
Seguridad Social y estar al corriente del pago de las
cotizaciones.

d) Cuando se trate de productos alimenticios, presen-
tarán además, certificado de manipulador y autori-
zación sanitaria de funcionamiento.

e) Dos fotografías de tamaño carnet.

f) En el caso de extranjeros, deberá acreditarse,
además, estar en posesión de los permisos de resi-
dencia y trabajo.

3. En el supuesto de que la solicitud se formule por un
miembro de una cooperativa o de cualquier empresa
de trabajo asociado, podrá acreditarse el cumplimien-
to de de los requisitos b) y c) del artículo 6.2 mediante
la documentación correspondiente de la cooperativa,
que acreditará la permanencia del solicitante a la
misma.

Artículo 7.

Para el ejercicio de la venta ambulante en los lugares
autorizados por la presente Ordenanza, el vendedor deberá
cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, admitiéndose la mayoría de edad
laboral.

b) No estar incurso en ninguno de los casos de incapaci-
dad e incompatibilidad establecidos por la Ley.

c) Estar en posesión de la Licencia municipal previo pago
de las Tasas correspondientes, y tenerla expuesta  en
lugar perfectamente visible al público.

d) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la nor-
mativa reguladora del producto objeto de venta ambu-
lante.

e) Estar dado de alta en Hacienda, por el epígrafe corres-
pondiente del Impuesto de Actividades Económicas.

f) Estar dado de alta y al corriente de pagos a efectos tri-
butarios, de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento
de Guardo.

g) Cuando se trate de productos alimenticios, presen-
tarán además, certificado de manipulador y autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento.

La pérdida de cualquiera de tales requisitos durante la
vigencia de la autorización, dará lugar a la revocación de la
misma.

Artículo 8.

1. La autorización municipal para el ejercicio de la 
venta ambulante estará sometida a la comprobación
previa por el Ayuntamiento del cumplimiento por parte
del solicitante de los requisitos relacionados en el 
artículo anterior.

2. La autorización municipal será personal e intransferi-
ble y se acreditará mediante la entrega de una licencia
o carnet, en el que constará la identificación del titular,
su fotografía, actividad que desarrolla y dimensiones
de su instalación, así como período de validez y dili-
gencias del Ayuntamiento.

Será de color blanco para las licencias anuales, ama-
rillo para las semestrales, azul para las mensuales y
rojo para las diarias.

3. No se autorizará la venta de los siguientes productos.

a) Carnes, aves y caza, frescos, refrigerados o conge-
lados.

b) Pescados y mariscos frescos, refrigerados o conge-
lados.

c) Leche.

d) Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur
y otros productos lácteos frescos.

e) Pastelería y bollería rellena o guarnecida.

f) Pastas alimenticias, frescas y rellenas.

g) Anchoas, ahumados y otras semiconservas.

h) Otros productos que por sus especiales caracterís-
ticas y a juicio de las autoridades competentes, con-
lleven riesgo sanitario.

4. No obstante, se permitirá la venta de los productos
relacionados anteriormente cuando a juicio de las
autoridades sanitarias competentes, estén debida-
mente envasados y se disponga de las adecuadas ins-
talaciones frigoríficas.

5. Los vendedores deberán responder en todo momento
de la calidad de sus productos, sin que puedan oca-
sionar riesgos para la salud o seguridad de los consu-
midores, supongan fraude en la calidad o cantidad,
sean falsificados o incumplan los requisitos mínimos
para su comercialización.
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CAPÍTULO III

PUESTOS DE VENTA

Artículo 9.

1. La venta ambulante se realizará en puestos o instala-
ciones desmontables, en camiones o remolques adap-
tados.

2. Los puestos de venta se instalarán en los lugares que
especifique el Ayuntamiento, pudiendo ser ordenados
por la Policía Local de forma diferenciada según la
licencia que tengan concedida (anual, semestral, men-
sual o diaria). Una vez adjudicado el puesto, éste será
inamovible, debiendo ocupar, exclusivamente, el espa-
cio que se señale y los metros autorizados.

3. La autorización para el ejercicio de la venta ambulan-
te, no dará derecho a su titular a realizar ninguna ocu-
pación superficial que no se corresponda, autorizando
sólo a instalarse el tiempo necesario para realizar las
operaciones propias, objeto de la referida autorización.

4. Sólo se permitirá la instalación de un puesto por auto-
rización expedida.

5. Todos los vendedores deberán respetar rigurosamen-
te las dimensiones asignadas a sus instalaciones.

6. Los vendedores de productos alimenticios estarán
obligados a disponer de instalaciones de exposición,
venta y almacenamiento de mercancías, dotadas de
parasoles y protectores que eviten el contacto directo
de sus productos con el público, debiendo estar sepa-
rados, los mismos, del suelo la distancia que se fije en
la legislación vigente.

CAPÍTULO IV

MERCADOS FIJOS 

Artículo 10.

1. Son mercados fijos, los que se celebran de manera tra-
dicional y semanalmente los viernes, o los que, con
autorización del Ayuntamiento, se trasladen a otro día,
por ser el viernes festivo.

2. Este mercado se ubicará en las calles: San Antonio,
Paseo del Ayuntamiento, Santa Bárbara y Río Chico,
pudiendo el Sr. Alcalde, por necesidades, fijar otra 
ubicación.

3. No se permitirán instalaciones de puestos fuera del
recinto destinado para ello.

4. El mercado funcionará desde las ocho horas hasta la
quince horas, siendo la hora límite para la instalación
de puestos las once horas, estando prohibido instalar-
se sin haber efectuado el pago de la tasa correspon-
diente.

5. La entrada para desmontar las instalaciones, se reali-
zará a partir de de las catorce horas, no pudiendo,
salvo causa justificada y previo conocimiento  del per-
sonal encargado de la vigilancia, realizarlo antes.

6. Sólo se permitirá la venta desde vehículos, si éstos se
encuentran debidamente equipados y acondicionados
para tal fin, siempre y cuando exista en la vía pública,
espacio suficiente para ello.

7. La tasa mínima por emplazamiento será diaria, no
teniendo derecho de reserva de puesto.

8. Los puestos que tengan autorización diaria, serán
colocados por la Policía Local en el emplazamiento
habilitado para ellos.

9. Cuando un vendedor cese en la actividad empresarial,
o no la realice en el 50% de los días que tenga autori-
zados por la Licencia concedida, sin justificar su
ausencia, perderá los derechos de instalación, pasan-
do el mismo a disposición municipal.

10. Los vendedores deberán cumplir las disposiciones que
dicte el Ayuntamiento y las instrucciones  que reciba
de la Policía Local.

11. Al finalizar el mercado, los titulares de los puestos
deberán dejar el lugar ocupado por los mismos y sus
proximidades en perfecto estado de limpieza, con reti-
rada de embalajes y residuos de cualquier tipo.

CAPÍTULO V

MERCADOS OCASIONALES U OTROS SUPUESTOS DE VENTA

Artículo 11.

1. Se podrán conceder autorizaciones municipales para
la venta ambulante con motivo de fiestas patronales,
acontecimientos deportivos, carnavales y ferias.

2. La licencia municipal recogerá, para esta clase de acti-
vidades, las características de la venta, ubicación 
concreta, productos autorizados y cuantas otras cir-
cunstancias deban tenerse en cuenta para su ejercicio.

Artículo 12.

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en camiones 
o furgonetas, de productos cuya normativa no lo prohíba,
siempre que se ejerza en aquellos pueblos o barrios 
del municipio insuficientemente equipados o abastecidos
comercialmente.

Además de los requisitos exigidos con carácter general
para este tipo de ventas, se exigirá también tener en regla la
documentación perteneciente al vehículo con el que se reali-
ce la misma.

CAPÍTULO VI

ATRACCIONES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES Y

OTRAS

Artículo 13.

1. Se podrán conceder autorizaciones municipales para
la instalación de atracciones, barracas, espectáculos
circenses, teatrales o similares.

2. Esta autorización se refiere solamente a la ocupación
de terreno, siendo por cuenta de los titulares, las ins-
talaciones y consumos de luz, agua y demás suminis-
tros.

3. Las personas o entidades interesadas en la obtención
de estas autorizaciones, durante las fiestas patronales,
presentarán en el Ayuntamiento  una solicitud, especi-
ficando en la misma, sus datos personales, atracción
que pretende instalar y dimensiones de la misma.

4. La instalación de las atracciones se realizará a indica-
ciones de la Policía Local.
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5. En la zona de feria y en la que así considere el
Ayuntamiento, no se podrán instalar camiones, remol-
ques, caravanas, ni ningún otro vehículo que no sea la
atracción propiamente dicha.

6. Los camiones, remolques y caravanas serán coloca-
dos en la zona que se les indique.

7. La limpieza de la zona será responsabilidad de cada
propietario, colaborando en todo momento con los ser-
vicios municipales. Queda totalmente prohibido el ver-
tido de sustancias grasas, basuras y cualquier otro
residuo sólido o líquido que produzca molestias en la
zona. El Ayuntamiento tomará las medidas sanciona-
doras oportunas contra los infractores de estas nor-
mas. Una vez finalizadas las fiestas, deberán dejar el
espacio que ocupen en el mismo estado de limpieza
que le encontraron.

8. Las tareas de montaje, desmontaje y funcionamiento
diario deberán realizarse dentro de las normas de
seguridad e higiene convenientes, siendo responsabi-
lidad de los propietarios de la atracción cualquier daño
que se produzca a terceros.

9. Deberán contar con los permisos, licencias y autoriza-
ciones necesarias para el funcionamiento de las atrac-
ciones e instalaciones complementarias, los cuales
deberán presentar al hacer la solicitud de autorización.

10. En las zonas de ubicación de caravanas se tendrá
especial cuidado con la higiene y seguridad, reserván-
dose el Ayuntamiento de Guardo el derecho de super-
visión y sanción, llegándose, si fuera necesario, a la
expulsión de la feria.

Artículo 14.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas fija-
das en la ordenanza fiscal, se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado y serán irreducibles.

2. Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc.,
podrán sacarse a licitación pública antes de la cele-
bración de las Ferias, siendo el tipo mínimo de licita-
ción la cuantía fijada en las tarifas de la Ordenanza fis-
cal.

3. Se procederá, con antelación a la subasta, a la forma-
ción de un plano de los terrenos disponibles para ser
subastados, numerando las parcelas que hayan de ser
objeto de licitación y señalando su superficie.
Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedi-
carse a coches de choque, circos, teatros, exposicio-
nes, restaurantes, bisuterías, etc.

CAPÍTULO VII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo15.

El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumpli-
miento por los titulares de las licencias concedidas, y de
cuanto se dispone en la presente Ordenanza.

Artículo 16.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
serán sancionadas de acuerdo con la normativa vigente, 
previa instrucción del correspondiente expediente adminis-
trativo.

Artículo 17.

Cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria,
se dará cuenta de las mismas a las autoridades correspon-
dientes.

Artículo 18.

1. Las infracciones se calificarán como leves, graves  y
muy graves y serán sancionadas de acuerdo con la
siguiente graduación:

A) Infracciones leves, con apercibimiento y multa de
hasta 60,00 €.

B) Infracciones graves, con  multa de 1.000,00 € y sus-
pensión temporal de la actividad

C)Infracciones muy graves, con multa de 2.000,00 €
y suspensión definitiva de la actividad.

2. Como sanción accesoria se podrá acordar el decomi-
so de la mercancía y/o la anulación de la autorización.

3. En los casos en que la infracción se refiera a materia
de sanidad y consumo, podrán imponerse sanciones
de hasta 2.000,00 € si fuera grave y 3.000,00 € si fuera
muy grave.

Artículo 19.

– Se consideran faltas leves:

a) Incumplimiento de horario.

b) Colocación de mercancías en el exterior o fuera del
perímetro del puesto.

c) Desobediencia a la Policía Local, cuando no pertur-
ben gravemente el funcionamiento del mercado o la
feria.

d) Provocar discusiones o altercados leves.

– Se consideran faltas graves:

a) La reiteración de cualquier falta leve.

b) La venta de productos distintos a los autorizados, 
o la instalación de atracciones distintas a las 
autorizadas.

c) La instalación del puesto o atracción en lugar no
autorizado.

d) La instalación de un puesto o atracción sin autoriza-
ción.

e) Ejercer la actividad por persona distinta a la autori-
zada.

f) El impago de la Tasa por ocupación de vía pública.

g) No exhibir la autorización municipal a requerimiento
de la Autoridad que lo solicite

h) Provocar altercados e incidentes dentro del recinto
del mercado o de la feria, siempre y cuando no
constituyan infracción penal o de la Ley 1/92 de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

i) Falta de respeto a los agentes de la Policía Local.

j) Falta de ornato y limpieza del puesto y entorno.

– Se consideran faltas muy graves:

a) La reiteración de cualquier falta grave.

b) La desobediencia reiterada a Inspectores y Agentes
de la Autoridad.
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c) La venta de productos alimenticios no autorizados

d) El fraude en la cantidad, calidad, peso y precio del
producto.

e) Las infracciones en materia sanitaria.

f) Ocasionar daños en el pavimento o las instalacio-
nes del mercado o los recintos feriales.

VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el 1 de
enero de 2009, y permanecerá vigente en tanto no se acuer-
de su modificación o derogación expresa.

IMPOSICIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DEL
PUNTO LIMPIO DE GUARDO

Artículo 1. Objeto 

Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regula-
ción del uso del Punto Limpio de Guardo en lo relativo a los
residuos sólidos urbanos, es decir, los generados como con-
secuencia de la actividad en los domicilios, ya sean residuos
sólidos industriales inertes consecuencia de la actividad en
las industrias, es decir, residuos sólidos procedentes del pro-
ceso productivo, cualquiera que sea éste, y del comercio,
estando limitado en los dos casos el uso del punto limpio sólo
a pequeños productores. 

Artículo 2. Objetivos del Punto Limpio 

Los objetivos del Punto Limpio son los siguientes: 

a) Potenciar la recogida selectiva de los residuos a fin de
proteger el medio ambiente. 

b) Posibilitar la separación de los materiales considera-
dos problemáticos o voluminosos del conjunto de los
residuos domésticos.

c) Permitir la gestión correcta de los materiales que se
recogen, priorizando su revalorización. 

d) Conseguir la desaparición de los vertederos incontro-
lados

e) Desarrollar una tarea formativa y de concienciación a
los usuarios de la importancia de adecuada gestión de
los residuos.

Artículo 3. Usuarios del Punto Limpio 

Podrán utilizar el Punto Limpio tanto los particulares
como los pequeños comercios y oficinas. 

Quedan expresamente excluidos para el uso del Punto
Limpio las industrias y los grandes comercios. 

Artículo 4. Derechos de los usuarios 

Los usuarios del Punto Limpio tendrán derecho a: 

a) Depositar en el Punto Limpio los residuos que se rela-
cionan en el artículo 6 de manera separada (no mez-
clados) y siempre que no superen las cantidades máxi-
mas establecidas. 

b) Ser informado del funcionamiento general de la insta-
lación, del circuito a seguir en el interior, de qué mate-
riales ha de depositar directamente y de cuáles ha de
entregar al personal del Punto Limpio y en general, de
cualquier otra duda que plantee. 

c) Conocer el destino final de los residuos que deposite
en el Punto Limpio. 

d) Presentar reclamaciones y formular sugerencias. 

Artículo 5. Deberes de los usuarios

Los usuarios del Punto Limpio tendrán las siguientes obli-
gaciones: 

a) Únicamente podrán depositar en el Punto Limpio los
residuos que se relacionan en el artículo 6 en las can-
tidades máximas señaladas.

b) Deberán depositar los residuos de manera debida-
mente separada.

c) Quienes pretendan depositar sus residuos en el Punto
Limpio habrán de identificarse a instancia del personal
del mismo a los solos efectos de control de las canti-
dades máximas depositadas permitidas. 

d) Quienes pretendan depositar sus residuos en el Punto
Limpio, habrán de informar al personal del mismo 
del contenido y la cantidad de residuos que pretender
verter.

e) No depositar residuos fuera del horario establecido al
efecto ni en lugares distintos de los señalados para su
depósito.

Artículo 6. Tipología y cantidades máximas de residuos 

6.1. Residuos sólidos urbanos

Queda limitado el uso del Punto Limpio para este tipo
de residuos como máximo a 100 kg/día por productor
(200 kg/día, si son sólo escombros). 

6.2. Residuos sólidos urbanos peligrosos 

En este apartado se incluyen los residuos del tipo y
cantidades máximas de los enumerados en “Tipología
de residuos” y dadas las características de estos resi-
duos que los hacen peligrosos, lo deseable es que su
manipulación antes de su evacuación final fuera en
línea separada al resto de residuos producidos en los
domicilios, para lo que, como primera medida se dis-
pone dentro del Punto Limpio de contenedores desti-
nados a recepcionar estos residuos con la finalidad de
darles un tratamiento final en gestor autorizado. 

Esta alternativa no excluye otras complementarias que
posteriormente pudiera desarrollar el Ayuntamiento en
la línea de recogida selectiva en origen u otros méto-
dos cuyo fin seguiría siendo el mismo de separar los
residuos inertes de los peligrosos. 

6.3. Residuos sólidos industriales inertes 

En este apartado se incluyen todos los residuos que
no se encuentren catalogados como materia orgánica
ni como peligrosos, procedentes de las distintas activi-
dades industriales y comerciales con la limitación
expresa para pequeños productores. 

Los productores, poseedores y transportistas de este
tipo de residuos están obligados a la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para reducir al
máximo su volumen y para asegurar que su transpor-
te, eliminación o aprovechamiento se realice de acuer-
do con las disposiciones vigentes.   
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En los casos de depósitos de residuos situados en el
interior de recintos industriales deberán tenerlos en 
las debidas condiciones de salubridad, seguridad,
estética, etc. 

El Ayuntamiento establecerá en su caso las medidas
necesarias para cumplimentar dichas condiciones,
incluso ordenar la retirada de los mismos, teniendo en
cuenta al respecto la legislación vigentes. 

6.4. Residuos sólidos industriales

Quedan englobados en este apartado todos 
aquellos residuos incluidos en la Ley 10/1998, de 
21 de abril; y en el reglamento que desarrolla la 
Ley 20/1986, entre los que se encuentran los enume-
rados en el apartado “Tipología de residuos a recep-
cionar”. 
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Tipología Procedencia Categoría Cantidad máxima Destino

Residuos sólidos urbanos Domicilios Escombros, papel y cartón,
jardinería, electrodomésti-
cos, maderas, mue-
bles, metal, plásticos, texti-
les, vidrio.

100 kg/día,

200 kg/día sólo escom-
bros.

Vertedero de residuos
sólidos inertes.

Residuos sólidos urbanos
peligrosos

Domicilios (nunca de pe-
queñas industrias y/o
pequeños comercios.

Aceites de locomoción,
baterías, elementos mercu-
riales, frigoríficos, medica-
mentos, pilas botón, pilas,
radiografías. 

Envases vacíos de: aeroso-
les, amoniacales, fitosanita-
rios domésticos.

Aceites de locomoción: 10
kg/día.

Baterías: 2 uds./día.

Elementos mercuriales: 10
uds./día.

Frigoríficos: 2 uds./día.

Pilas no botón: 20 uds./
día.

Envases vacíos etiqueta-
dos (nunca de uso indus-
trial, comercial o agrícola).
Aerosoles: 5 uds./día.

Amoniacales: 5 uds./día.

Fitosanitarios domésticos:
5 uds. de 1 litro o 1 ud. de
5 litros/día.

Vertederos de seguridad

Residuos sólidos indus-
triales inertes

Pequeñas industrias y
pequeños comercios.

Escombros, papel y cartón,
jardinería, electrodomésti-
cos, maderas, mue-
bles, metal, plásticos, texti-
les, vidrio.

200 kg/día o 500 kg/día,
sólo escombros.

Vertederos de residuos
sólidos inertes.

Residuos sólidos indus-
triales peligrosos

Pequeñas industrias y
pequeños comercios.

No se acepta este tipo de
residuos en el Punto
Limpio.

0 kg/día. Vertedero de seguridad.

Artículo 7. Horario de apertura 

El horario de apertura del punto limpio será el que en
cada momento se fije en la entrada del recinto. 

Artículo 8. Recepción de los residuos 

8.1. Antes de la recepción de los residuos, los usuarios han
de informar al personal del Punto Limpio de cuáles son
y en qué cantidades, los que se pretenden verter. 

En el caso de que se trate de residuos admisibles y no
superen las cantidades máximas, y tras la oportuna
inspección visual de tales extremos por el personal al
servicio del punto limpio, se indicará al usuario en qué
contenedores debe depositarlos o, en su caso, se le
recogerán los que deban depositarse directamente por
el citado personal. 

8.2. Tras el vertido de los residuos, se emitirá justificante de
recepción en el que conste la identificación del usuario
y el tipo de residuo depositado, con indicación de su
peso y/o volumen. 

8.3. Se rechazarán los residuos que: 

– Se aporten mezclados, sin separación. 

– No puedan identificarse por el personal al servicio
del Punto Limpio. 

– Se aporten en cantidad o volumen superiores a los
considerados como máximos admisibles. 

– Pudieran ocasionar molestias por olor o en estado
de descomposición. 

Artículo 9. Punto Limpio móvil 

Constituye el Punto Limpio móvil el vehículo transporta-
dor de residuos sólidos urbanos y asimilables que se trasla-
da por diversos puntos del municipio a efectos de facilitar a
los ciudadanos la entrega de dichos residuos. 

El tipo de residuos, la forma y días de recepción, serán
fijados por el Ayuntamiento. 

Artículo 10. Recogida selectiva de residuos

El Ayuntamiento instalará contenedores para la recogida
selectiva de residuos domiciliarios.



– Amarillo: Plásticos y envases.

– Verde: Residuos orgánicos.

– Negro: Aceites.

– Azul: Cartones.

– Container: Escombros.

El usuario estará obligado a depositar las bolsas de resi-
duos de forma selectiva, en cada uno de los contenedores
específicos para cada residuo.

Artículo 11. Infracciones y sanciones 

Constituyen infracciones el incumplimiento de las obliga-
ciones que se recogen en la presente Ordenanza y serán 
sancionadas con arreglo al procedimiento sancionador esta-
blecido.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.

IMPOSICIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS URBANOS (PUNTO LIMPIO)

El Ayuntamiento de  Guardo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15.1, 16.1, 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 y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, acuerda redactar la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la gestión del
Centro Municipal de Recogida Selectiva de Residuos
Urbanos (Punto Limpio), en los términos, artículos y aparta-
dos que a continuación se detallan: 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
al 27 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por la gestión del Centro Municipal de Recogida Selectiva de
Residuos urbanos (Punto Limpio)”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas se atienen a lo preve-
nido en el artículo 57 del citado Texto Refundido y son acor-
des con la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del
Régimen legal de las Tasas estatales y locales. 

Artículo 2º. Hecho imponible 

1. El hecho imponible de la Tasa regulada en la presente
Ordenanza está constituido por la gestión del Centro
Municipal de Recogida Selectiva de Residuos Urbanos,
denominado “Punto Limpio”, de acuerdo con los crite-
rios establecidos en el artículo 11 de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos. 

2. No está sujeto a esta Ordenanza, la recogida y depósi-
to de residuos que por su volumen exijan la adopción
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.

3. En aquellos supuestos que se considere conveniente,
podrán celebrarse convenios reguladores de las activi-

dades que por razón de su magnitud, capacidad técni-
ca y económica o situación, presenten características
especiales respecto a la gestión ordinaria. En dicho
convenio se fijará el régimen de la contribución de los
afectados a la financiación de los gastos generales del
servicio

Artículo 3º. Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley General Tributaria, que soliciten o resulten benefi-
ciadas o afectadas por la prestación de los servicios
regulados en la presente Ordenanza.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, que son los beneficia-
rios del servicio.

Artículo 4º. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas a que se refiere la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo  5. Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6. Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por uni-
dad de local, que se determinará en función de la naturaleza
y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa al año:

Concepto Importe anual

a) Viviendas familiares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 €

b) Bares y cafeterías

– De primera clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €

– De segunda clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 €

c) Hoteles, fondas, residencias

– De más de 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €

– De menos de 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 €

d) Locales industriales

– De menos de 70 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €

e) Locales Comerciales

– Salas de cine y video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 €

– Bares musicales, discotecas, pub . . . . . . 20 €

f) Despachos y oficinas independientes, 
separadas de viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €

g) Cualquier otro tipo de establecimientos 
o comercios, no incluidos en otro epí-
grafe y que no tengan prohibido usar  
el Punto Limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €
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Artículo 7. Devengo

1. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL, el devengo y el período impositivo para el pri-
mer ejercicio corresponderá con el inicio del uso del
servicio, que se materializará con el inicio de la gestión
del punto limpio, a estos efectos se prorrateará la
cuota a cada sujeto pasivo

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán anualmente para los años
sucesivos.

Artículo 8. Declaración de ingreso

1. Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en
matrícula al solicitar la licencia de primera ocupación 
en el caso de viviendas o de apertura, en el caso de
locales.

2. Cuando se conozcan, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
que figuran en la matrícula, se llevará a cabo en ésta
las modificaciones procedentes, que surtirán efectos a
partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de cuotas se podrá efectuar trimestral o
semestralmente según la resolución del órgano com-
petente que apruebe las listas cobratorias, mediante
recibo derivado de la lista cobratoria y de acuerdo con
el régimen de gestión tributaria y recaudatoria del
Ayuntamiento.

Artículo 9. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, entrará en vigor con su publicación 
y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS
MUNICIPALES Y DE LA TASA POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS.

Artículo 1º. 

Tasa por inmovilización y retirada de vehículos de las vías
públicas y el depósito o estancia de vehículos en locales que
determine el Ayuntamiento.

Artículo 2º. Apartado m)

m) A requerimiento de la autoridad municipal, por necesi-
dades de uso público o por resolución administrativa
que lo determine.

Artículo 6º. Apartado c)

En el caso que deban depositarse los vehículos, en recin-
tos cuya propiedad no sea municipal, se girará al titular del
vehículo el importe de la factura formalmente expedida por la
empresa contratada para prestar el servicio de depósito.

Artículo 8º. Punto 2

Se devenga la Tasa por depósito o estancia y nace la
obligación de contribuir desde el momento en que se deposi-
te el vehículo en el local determinado como depósito.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid.

Guardo, 26 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5239

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 30 de octubre de
2008, el expediente para la modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora del Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública, se
han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza fiscal modificada, para su vigencia y aplicación
a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, como determina la disposición final de
la Ordenanza fiscal reguladora.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 7º. -

... ...

9. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años expresado en el apar-
tado 2 del presente artículo por el correspondiente por-
centaje anual, que será:

i) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo comprendido entre uno y cinco
años: 2,5.

j) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo de hasta diez años: 1,5.

k) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo de hasta quince años: 1.

l) Para los incrementos de valor generados en un 
período de tiempo de hasta veinte años: 0,50.

Artículo 13º. -

La cuota del impuesto será la resultante de aplicar a la
base imponible el tipo del 12%.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
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aplicación a partir del día siguiente a su publicación, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Husillos, 20 de diciembre de 2008. - El Alcalde, ilegible.

5360

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 30 de octubre de
2008, los expedientes de modificación de las Ordenanzas fis-
cales reguladoras de las Tasas de alcantarillado y de sumi-
nistro de agua (Tasas de enganche a la red), y no habiéndo-
se presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
las Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación a partir del 1 de enero de 2009, como determina la
disposición final de las Ordenanzas modificadas.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3. - Cuantía

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza 
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Tarifa de enganche a la red general, por una sola 
vez 90 euros.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. - Cuota tributaria

1. La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 90 euros.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación

Husillos, 20 de diciembre de 2008. - El Alcalde, ilegible.

5362

——————

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de

Loma de Ucieza sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de Recogida, traslado y tratamiento de
basura, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.4.- Hecho imponible.

El hecho imponible lo constituirá la recogida de basuras y
residuos sólidos urbanos, así como su traslado y  tratamien-
to en el Centro Provincial de Tratamiento de Residuos y los
gastos derivados de la adhesión al Consorcio que gestiona
aquél.

Artículo 6.2. - Tarifas.

- Por vivienda, al año: 35 euros.

- Industria, al año: 35 euros.

La presente modificación de la Ordenanza, con las varia-
ciones aprobadas, entrará en vigor el 1 de enero de 2009,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y Leòn.

Loma de Ucieza, 22 de diciembre de 2008.- El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

5384

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
15 de septiembre de 2008, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el 
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la
modificación, para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional:

Artículo 3. - Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Cuota fija semestral por contador de agua: 8 euros.

– Uso doméstico, industrial y ganadero por cada
metro cúbico consumido: 0,120202 euros.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009. 

Manquillos, 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

5359
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PÁRAMO DE BOEDO
A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la para la instalación temporal de una “Planta de suelo-
cemento”, en la parcela 31 del polígono 507 del término
municipal de Páramo de Boedo, calificado como suelo rústi-
co común.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Páramo de Boedo, 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Julián García García.

5341

——————

PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

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

Pino del Río, 18 de diciembre de 2008. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

5367

——————

RIBAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimien-
to abierto, atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio, 
para el arrendamiento del inmueble, propiedad de este
Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado en el
polígono 3, parcela 16, de este municipio, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribas de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Finca rústica El Picón de 
6,44 Has. 

b) Duración del contrato: 6 años.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 2.000 euros al año.

5. Garantía provisional 

– Tres por ciento.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Ribas de Campos - 34429.

d) Teléfono: 979 808 450.

8. Criterios de valoración de las ofertas

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá
exclusivamente al mejor precio de las proposiciones presenta-
das.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar:

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Ribas de Campos.

– Domicilio: Plaza Mayor, 1.

– Localidad y código postal: 34411 - Ribas de
Campos.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribas de Campos.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Ribas de Campos.

d) Fecha: 29 de enero de 2009.

e) Hora: 13 horas.

Ribas de Campos, 4 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Ignacio-Jesús Acha Rodríguez.

5352

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo,
en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2008, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
Genaral de esta Junta Vecinal y durante las horas de 
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados, que se señaIan en er artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea Vecinal, por los motivos consignados en el apar-
tado 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.

San Cristóbal de Boedo, 16 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

5340

——————

SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos .................................. 71.000
2 Impuestos indirectos ............................... 40.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 29.300
4 Transferencias corrientes ........................ 105.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 228.222
8 Activos financieros .................................. 3.000

Total ingresos .......................................... 481.022

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal................................. 62.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 92.808
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 26.592

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 296.222
7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total gastos ............................................. 481.022

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretario-Interventor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Salinas de Pisuerga, 19 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

5405

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 3 de noviembre
de 2008, el expediente de modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de
basura, y no habiéndose presentado reclamaciones durante
el período de exposición pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
las Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación a partir del 1 de enero de 2009, como determina la
disposición final de la Ordenanza modificada.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 2. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, y su poste-
rior tratamiento.

Artículo 6. - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda, establecimiento o local: 53,05
euros/año.

Santa Cecilia del Alcor, 20 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, ilegible.

5363

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA
E  D  I  C  T  O

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE
DECLARACIÓN DE RUINA ORDINARIA A HEREDEROS DE D. MIGUEL
CAMINERO.

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado provi-
dencia de fecha 10 de diciembre de 2008, practicándose la
presente notificación de conformidad a lo dispuesto en el 
art. 59. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común del tenor literal siguiente:

"Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial de Palencia, sobre el posible estado de
ruina del inmueble situado en calle José Antonio, 21, de esta
localidad, y de acuerdo con lo establecido por el artículo

39Viernes, 26 de diciembre de 2008 – Núm. 155B.O.P. de Palencia



107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y por el artículo 326 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León,

RESUELVO

Primero. Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la calle José
Antonio, 21, de esta localidad, propiedad de herederos 
D. Miguel Caminero, el cual ha sido iniciado de oficio.

Segundo. Poner el expediente de manifiesto a los pro-
pietarios, ocupantes y demás titulares de Derechos Reales
sobre el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los artículos
107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Reglamento, dándoles traslado de copia de los informes téc-
nicos, para que en un plazo de quince días puedan alegar y
presentar los documentos, justificaciones y medios de prue-
ba pertinentes.

Tercero. Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
Dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de los
artículos 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Asimismo se encuentra a su disposición en el Ayunta-
miento la copia de los informes técnicos, para que en el plazo
de quince días pueda alegar y presentar los documentos, 
justificaciones y medios de prueba pertinentes.

San Román de la Cuba, 17 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

5324
——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por el pleno de este Ayuntamiento, en su sesión de fecha
27 de noviembre de 2008, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por recogida, traslado y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 7.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportuna.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Sotobañado y Priorato, 28 de noviembre de 2008.-
El Alcalde, Juan José Olmos Mainar.

5338

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, la Cuenta
General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejer-
cicio 2007, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Ventosa de Pisuerga, 17 de diciembre de 2008. - El Alcalde
Pedáneo, Eugenio de Castro Nieto.

5370

——————

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2008, el
Presupuesto para el ejercicio 2008, y sus Bases Ejecución, el
mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal, por espacio de quince días, durante cuyo plazo
cualquier persona podrá examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2008

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 58.450
6 Inversiones reales .................................... 52.350
7 Transferencias de capital.......................... 100

Total Presupuesto de Gastos  ................. 110.900

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................. 3.300
5 Ingresos patrimoniales ............................. 86.500
8 Transferencias de capital.......................... 21.100

Total Presupuesto de Ingresos ................ 110.900

Ventosa de Pisuerga, 17 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde Pedáneo, Eugenio de Castro Nieto.

5371
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