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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL

EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

–––––

LIQUIDACIONES

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hace saber: Que agotado sin resultado positivo el 
trámite usual de notificaciones de los previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor 
del procedimiento establecido en el número 4 del men-
cionado artículo, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se comunica que, 
por esta Unidad Especializada de Seguridad Social, se ha
dictado Resolución que impone la sanción promovida por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Acta de
Infracción y eleva a definitivas las Actas de Liquidación 
practicadas en los siguientes expedientes:

– 342007000005594 de la liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la empresa:
Fabricación de Reutilizables Sanitarios, S. L.- 
C.I.F.: B-34.188.722-D. - C.C.C.: 34100984944.-
Actividad: Industria textil. - Domicilio: Polígono industrial
–parcela 73-3–, Villamuriel de Cerrato. - Fecha de reso-
lución: 19-03-08. - Importe: 4.331,58 euros, coordinada
con Acta de Infracción núm. I342008000020550 por
importe de 1.000 euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar a
partir del siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
disposición adicional quinta, 2ª, de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

La referida resolución se encuentra a disposición del inte-
resado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Avda. Simón Nieto, núm. 10-4ª planta.

Palencia, 22 de diciembre de 2008. - El Inspector-Jefe de
la Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 12/08 3400862

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del
Ayuntamiento de Baltanás, presentado el día
9-12-08, 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 el Delegado de Personal, de otra, el día 03-09-
08, respectivamente, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

En Palencia, a veintidós de diciembre de dos mil ocho.- 
El Jefe de la Oficina Teritorial de Trabajo, P. R. del Delegado
Territorial de 11-08-08, Fernando Revilla Gutiérrez.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. - Partes contratantes

El presente Acuerdo se establece entre el Excmo.
Ayuntamiento de Baltanás y el personal laboral y es concer-
tado por los representantes legítimos de ambas partes, de
conformidad con las disposiciones siguientes.

Artículo 2. - Ámbito personal 

El presente convenio será de aplicación a todo el perso-
nal laboral fijo o contratado temporal. La aplicación de este
Convenio se entiende extendida a todos los centros de tra-
bajo y dependencias municipales existentes en el momento
de la ratificación de este Convenio, así como aquellos que
puedan crearse en el futuro.

EXCLUSIONES:

A los trabajadores y trabajadoras temporales por obra o
servicio determinado que se contraten en colaboración con el
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Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Diputación de
Palencia o cualquiera otras Instituciones u Organismos
Públicos, percibirán las cuantías económicas fijadas en el
convenio de colaboración. Siéndoles de aplicación el articu-
lado que  no se refiera a aspectos retributivos.

Artículo 3. - Ámbito temporal

El presente Acuerdo comenzará su vigencia el día 1 de
enero del año 2008, finalizando la misma el 31de diciembre
de 2011.

De no producirse denuncia expresa de alguna de las dos
partes antes de su vencimiento, se entenderá prorrogado de
año en año, salvo lo relativo a retribuciones, que se actuali-
zarán según lo dispuesto en la L.P.G.E.

La entrada en vigor de este  Convenio, implica la sustitu-
ción de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha por
las que se establecen en el mismo, por estimar que en su
conjunto y globalmente consideradas, suponen condiciones
más beneficiosas para los trabajadores, quedando, no obs-
tante, subordinadas a cualquier disposición de carácter
general que pudiera tener efectos más favorables y sin per-
juicio en todo momento de la aplicación de la legislación
vigente.

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

Artículo 4. - Denuncia

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Convenio en el último trimestre del
año.

Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo
expreso, se mantendrá aquél en todo su contenido.

En el plazo de un mes de la referida denuncia, se consti-
tuirá la correspondiente Comisión Negociadora, que tendrá la
misma composición y forma de funcionamiento que la
Comisión paritaria de aplicación e interpretación del convenio 

Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de los sindicatos la documentación necesaria para la
misma y la ampliará en los términos en que éstos lo soliciten,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible que, a efectos de aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente.

Igualmente, sólo serán válidos los acuerdos negociados
entre la representación legal de los trabajadores y la
Corporación.

Artículo 6. - Consideración más favorable 

La interpretación de las disposiciones acordadas en el
presente Convenio, así como en caso de concurrencia de
varias disposiciones legales se realizará  de forma más favo-
rable a los empleados públicos.

Artículo 7. - Consideración de cónyuge

A los efectos de lo establecido en el presente convenio,
todas las referencias hechas a los derechos de los cónyuges,
se extienden también a las parejas de hecho que con inde-
pendencia del sexo estén inscritas en el registro correspon-
diente.

Artículo 8. - Declaración de principios sobre no discriminación

El convenio colectivo pondrá especial cuidado en evitar la
expresión de medidas, estipulaciones o compromisos que
pudieran implicar discriminaciones por razón de sexo, raza,
edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación
sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el contrario, velar
por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en
supuestos de infracción alguna que pudiera poner en tela 
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitu-
cionales.  

Artículo 9.- Actualización 

Durante el mes de enero de cada año, el Ayuntamiento
publicará la actualización de todos los conceptos económicos
a que hace referencia el presente convenio, según se esta-
blezca en cada caso.

CAPíTULO II:

COMISIÓN PARITARTIA DE APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 10. - Comisión de aplicación e interpretación del
Convenio.

Durante la vigencia del presente Convenio se constituirá
una Comisión Paritaria que interpretará, mediará y arbitrará
las materias contenidas en el mismo.

1.- COMPOSICIÓN

• Esta comisión estará compuesta por cuatro miembros:    

o Dos en representación del Ayuntamiento.

o Dos en representación de los trabajadores, pertene-
cientes a los Sindicatos firmantes del presente
Convenio 

• Se constituirá dentro de los 15 días siguientes a la
entrada en vigor del presente Convenio.

• La representación de los trabajadores estará com-
puesta por el Delegado  Sindical y una persona desig-
nada por la anterior, pudiendo llevar como asesores a
un máximo de dos personas pertenecientes o no al
Ayuntamiento, con voz y sin voto.

• La presidencia de la Comisión corresponde a la
Alcaldesa, quien convocará la misma a instancia de
una de las partes, debiendo reunirse en un plazo no
superior a 20 días a partir de la fecha de la solicitud. 

• El Secretario o Secretaria del Ayuntamiento, o perso-
na en quien delegue deberá estar presente en las reu-
niones para levantar el correspondiente acta.

• Los acuerdos que se adopten quedarán reflejados en
el acta correspondiente a cada reunión y tendrán, la
misma eficacia que lo pactado en el presente conve-
nio, entregándose una copia a la representación
social.

2.- FUNCIONES

• Interpretación, estudio, vigilancia de la aplicación y
grado de cumplimiento del convenio. 

• Estudio de todas las reclamaciones que sobre la apli-
cación del convenio pudieran presentar los afectados.

• Estudio y adaptación al presente convenio de todas
aquellas nuevas disposiciones que pudieran entrar en
vigor  y de nuevas categorías profesionales no recogi-
das en este convenio.
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• Las que se atribuyan expresamente en éste Convenio
y demás legislación vigente.

3.- OTRAS

• La comisión podrá recabar toda clase de información
necesaria relacionada con las cuestiones de compe-
tencia.

• La comisión desarrollará sus funciones hasta que se
constituya la correspondiente al siguiente convenio
colectivo.

• Será considerado como tiempo de trabajo efectivo y no
computarán como horas sindicales, el empleado por
las personas que formen la comisión paritaria durante
la asistencia a las reuniones de dicho órgano. 

• Las cuestiones y conflictos serán planteados a la
Comisión Paritaria a través de los  responsables del
personal del Ayuntamiento, las Organizaciones
Sindicales firmantes del Convenio ó el Representante
Sindical del personal laboral de este Ayuntamiento.

• El intento de solución de las divergencias laborales a
través de la Comisión Paritaria tendrá carácter prefe-
rente sobre cualquier otro procedimiento.

CAPÍTULO III:

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 11. - Organización y racionalización

Corresponde al Ayuntamiento la organización, dirección y
control del trabajo, pudiendo establecer las medidas de racio-
nalización, mecanización y distribución del trabajo que resul-
ten aconsejables, sin perjuicio de los derechos y facultades
de audiencia, negociación e información reconocidos a los
trabajadores en la legislación vigente

Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los tra-
bajadores al servicio de este Ayuntamiento, deberá de ser
informado y en su caso negociado con la Representación
Sindical.

CAPÍTULO IV:

PROVISIÓN DE VACANTES, CONTRATACIÓN E INGRESO

Artículo 12. - Criterios generales

Los trabajadores afectados por el presente convenio
podrán ser contratados a tenor de cualquiera de las modali-
dades legales establecidas en cada momento, de conformi-
dad con las disposiciones legales vigentes para cada moda-
lidad y a las específicas que figuran  en el presente convenio.
No obstante la modalidad contractual preferente, será la de
contrato de carácter fijo.

Con el objetivo de disminuir la temporalidad en la contra-
tación se iniciarán los procesos selectivos para la transfor-
mación en fijos de los contratos temporales existentes en la
actualidad y los que pudieran realizarse durante la vigencia
del presente convenio. Este proceso se realizará  según la
normativa vigente, para lo cual se procederá a la creación y
oferta de plazas, aprobación de las bases de convocatoria y
proceso selectivo, debiendo de estar finalizado a 31 de
diciembre de 2010.

Las vacantes y ampliaciones de plantilla que se produz-
can, se cubrirán por los procedimientos establecidos en éste
capítulo.

Con periodicidad anual, y  siempre que se produzca una
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, esta se
publicará en los Boletines Oficiales correspondientes.

Artículo  13. - Provisión de vacantes 

Las vacantes del personal fijo que existan en la actuali-
dad ó que se produzcan en el futuro, incluidas las de amplia-
ción de plantilla, se proveerán con arreglo a los siguientes
turnos, relacionados en orden a su prelación:

1.- Reingreso de excedentes por cuidado de familiares.

2.- Reingreso del resto de excedentes.

3.- Promoción interna entre el personal fijo de plantilla del
Ayuntamiento, siempre y cuando reúnan los requisitos
fijados en la convocatoria.

Para concurrir a las pruebas de promoción interna el per-
sonal laboral fijo deberá contar con una antigüedad en la
plaza de procedencia  de dos años.

El acceso de promoción interna requerirá la superación
de las mismas pruebas que las establecidas en la convoca-
toria para el ingreso de turno libre, no obstante los trabaja-
dores podrán ser eximidos de la realización de aquellas prue-
bas que estuvieran encaminadas a la acreditación de
conocimientos ya exigidos para el ingreso en la plaza de pro-
cedencia.

Las plazas que resultaran desiertas se sumarán a las
ofertadas en turno libre. 

4.- Convocatoria Pública, para el ingreso del nuevo per-
sonal a través de concurso, concurso-oposición u opo-
sición libre, en los que se garanticen los principios de
igualdad, mérito  y capacidad, así como el de publici-
dad.

La preparación y diseño de los planes de Oferta de
Empleo público se negociará con la representación sindical.

Se reservará como mínimo un 5% de las vacantes con-
vocadas para aspirantes que tengan la condición legal de
persona con discapacidad.

Artículo 14. - Tribunal calificador

La composición de los tribunales en todas las pruebas de
selección para el acceso al Ayuntamiento estarán compues-
tos según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público (art. 60 Ley 7/2007).

Artículo 15. - Periodo de prueba

Aprobado por el Ayuntamiento la propuesta que formula
el Tribunal Calificador, se acordará la admisión provisional del
trabajador concretándose por escrito un período los periodos
de prueba siguientes:

• Personal técnico o equivalentes  grupos A y B de fun-
cionarios: 3 meses.

• Personal equivalente a los grupos C y D de funcionarios:
1 mes.

• Resto del personal: 1 mes.

Durante el período de prueba el trabajador  tendrá los
mismos derechos y obligaciones que el personal fijo de su
misma categoría profesional, pudiendo cada una de las par-
tes rescindir en cualquier momento la relación laboral, sin
plazo de preaviso ni derecho a indemnización.

En el caso de que la rescisión laboral parta del
Ayuntamiento, se comunicará a la Comisión Paritaria en la



primera reunión que se celebre. Transcurrido el período de
prueba, el trabajador será personal fijo, computándose a
todos los efectos éste período.

La incapacidad Laboral Transitoria interrumpirá el período
de prueba.

Artículo 16.  - Contratación

El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo
indefinido. No obstante, podrán celebrarse contratos de tra-
bajo de carácter temporal o duración determinada de acuer-
do con la legislación vigente. Este tipo de contratos deberán
formalizarse obligatoriamente por escrito. Se entregará una
copia básica de los contratos a los Representantes de los
Trabajadores.

CAPÍTULO V:

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 17. - Valoración de puestos de trabajo

Antes del 31 de diciembre de 2010 se realizará una
Valoración de Puestos de Trabajo existentes en este
Ayuntamiento; teniendo en cuenta el principio de igual retri-
bución por trabajos de igual valor. Realizándose una clasifi-
cación de Puestos de Trabajo adscribiéndose al personal
según las tareas que se vienen realizando.

La valoración de puestos de trabajo se realizara según lo
dispuesto en el manual que previamente se aprobará,
Teniendo en cuenta principalmente la concurrencia de los
siguientes factores:

Titulación necesaria.

– Conocimiento teórico práctico.

– Esfuerzo necesario.

– Responsabilidad exigible.

– Condiciones ambientales.

Para la realización por parte de los trabajadores de fun-
ciones no correspondientes al grupo profesional o a cate-
gorías equivalentes, sólo será posible si existiesen razones
técnicas o encomienda de funciones inferiores, ésta deberá
estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles
de la actividad. 

Artículo 18. - Clasificación según los grupos y categorías profe-
sionales.

Los trabajadores incluidos en el ámbito de este convenio,
en base al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada
grupo profesional, serán clasificados de acuerdo con los
siguientes grupos:

GRUPO I Personal técnico, equivalente al grupo A      

GRUPO II Personal técnico equivalente al grupo B

GRUPO III Oficiales de servicio equivalente al grupo C

GRUPO IV Personal  auxiliar equivalente al grupo D

GRUPO V Personal  no cualificado equivalente al grupo E

Dentro de estos grupos profesionales y atendiendo a las
funciones que se desarrollan en los respectivos puestos de
trabajo, se establecen en el Ayuntamiento de Baltanás las
siguientes categorías o niveles de puesto.

GRUPO III: Oficial de 1ª especialista en obras y servicios.

Oficial de 1ª Servicios múltiples.

Educación infantil.

Bibliotecario.

GRUPO IV: Auxiliar de instalaciones.

GRUPO V: Peón.

Personal no cualificado.

Artículo 19. - Definición de grupos profesionales

GRUPO I.- Son los trabajadores en posesión de titulación
de grado superior o equivalente y que son contratados en 
virtud de la misma, realizando funciones propias de la cate-
goría correspondiente.

GRUPO II.- Son los trabajadores en posesión de titulación
de grado medio o equivalente y que son contratados en 
virtud de la misma, realizando funciones propias de la cate-
goría correspondiente.

GRUPO III.- Son los trabajadores en posesión de titulación
de bachiller o equivalente, (o categoría profesional reconoci-
da en ordenanza laboral o convenio colectivo) y que son con-
tratados en virtud de la misma, realizando funciones propias
de la categoría correspondiente.

GRUPO IV.- Son los trabajadores en posesión de titulación
E.S.O o equivalente (o categoría profesional reconocida en
ordenanza laboral o convenio colectivo)  y que son contrata-
dos en virtud de la misma, realizando funciones propias de la
categoría correspondiente.

GRUPO V.- Son los trabajadores con conocimientos gene-
rales y que ejecutan órdenes concretas bajo la dependencia
jerárquica de sus superiores.

CAPÍTULO VI:

JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO SEMANAL

Artículo 20. - Jornada de trabajo

La jornada de trabajo laboral será de en computo anual
(1561 horas). 

La jornada de trabajo de los servicios administrativos se
realizará de forma continua en turno de mañana, de 8 a 15 h.
de lunes a  viernes incluidos, Sin perjuicio estipulado para los
servicios especiales, que se estará a lo dispuesto en los
calendarios laborales y que podrá incluir el trabajo en sába-
dos, sin perjuicio del descanso semanal correspondiente.

Los calendarios laborales se confeccionarán anualmente
a propuesta del Ayuntamiento, mediante la negociación y
acuerdo entre las partes que forman la Comisión negociado-
ra del Convenio. Dicha negociación se llevará a cabo duran-
te el mes de noviembre del año anterior a que  entre en vigor.
En caso de no haber acuerdo se estará a lo dispuesto por la
autoridad laboral competente.

Los calendarios laborales de cada servicio deberán con-
tener el horario de trabajo y la distribución anual de los días
de trabajo, festivos, descansos semanales y otros días inhá-
biles a tenor de la jornada laboral pactada, además de:

• Diferenciar entre horario de invierno y de verano. 

• Incluir la presencia por las tardes de lunes a viernes  en
el polideportivo y su limpieza así como su cobertura en
fines de semana, que deberá ser en turno rotatorio entre
todos los trabajadores.
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• Especificar la cobertura de los servicios en el horario de
verano, que habrá de ser de lunes a domingo, con los
descansos que correspondan.

• Determinar los festivos con jornada completa y número
de trabajadores necesarios en cada uno de ellos.

• Determinar los festivos con jornada parcial, (relacionada
sobre todo con labores de limpieza de la vía pública), y
su asignación a cada trabajador por turno rotatorio.

Como norma general y sin perjuicio de lo dispuesto en el
calendario laboral, los días festivos serán días no laborales.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas
las oficinas municipales, a excepción de los servicios de
Registro General. 

Al personal que le sea de aplicación el presente
Convenio, le será de aplicación la reducción de jornada esta-
blecida en el art. 48.2 del Estatuto Básico del Empleado
Público, sin perjuicio de otras licencias y/o permisos. Los días
de reducción de jornada a que hace referencia el art. 48.2 de
E.B.E.P, se consideraran como trabajados.

El trabajador o la trabajadora tendrán derecho a adaptar
la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral en los términos que se establezcan en la nego-
ciación colectiva y demás disposiciones vigentes

Artículo 21. - Descanso semanal

El personal laboral  en activo tendrá derecho  a un perio-
do mínimo de descanso semanal  de dos días ininterrumpi-
dos, que normalmente  comprenderá el sábado y el domingo,
salvo en aquellas dependencias, actividades o servicios que
deban organizarse por turnos de trabajo.

El trabajo en sábado, domingo y/o festivo se realizará
de forma rotatoria entre todos los trabajadores del mismo
servicio.

Artículo 22. - Horas extraordinarias

La iniciativa de realización del trabajo en horas extraordi-
narias corresponde al Ayuntamiento. El número de horas
extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año, salvo 
lo previsto en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores.

Se entregará a la representación sindical una relación tri-
mestral de las horas extraordinarias que se realicen, con indi-
cación del nombre, puesto de trabajo y número de horas rea-
lizadas.

En todo caso, se tratará de reducir al máximo la utiliza-
ción de este procedimiento, basándose en una correcta orga-
nización de los servicios.

A partir del 1 de julio de 2008 el precio de la hora extra-
ordinaria será:

– Hora realizada en día que no sea domingo ni festivo,
12 €.

– Hora realizada en domingo y/o festivo, 14 €.

La cantidad resultante se hará efectiva como máximo a
los dos meses de su realización.

Estas cantidades se incrementarán anualmente según lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para las retribuciones de los Empleados Públicos.

CAPÍTULO VII:

VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 23. - Vacaciones

1.- Todos los trabajadores tienen derecho, por año com-
pleto de servicios a disfrutar las vacaciones retribuidas
siguientes: 

A)

De 1 a 15 años de servicio: 22 días laborales.

De 16 a 20 años de servicio: 23 días laborales.                 

De 21 a 25 años de servicio: 24 días laborales.

De 26 a 30 años de servicio: 25 días laborales.

A partir de 31 años de servicio: 26 días laborales.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señala-
dos en el párrafo anterior. A los efectos previstos en el pre-
sente artículo, no se considerarán como días laborales aque-
llos en los cuales por  el calendario de trabajo corresponda
descansar a cada empleado público.

A los solos efectos de calcular la jornada anual de traba-
jo a que hace referencia el art. nº 20  del presente convenio,
se considerarán como trabajados los días de vacaciones
siguientes:

B)

De 15 a 19 años de servicio……….. 1 día.

De 20 a 24 años de servicio………. 2 días.

De 25 a 29 años de servicio………. 3 días.

A partir de 30 años de servicio…… 4 días. 

Las  vacaciones se disfrutarán en los periodos 
siguientes:

– La mitad a elección del trabajador y la otra mitad a elec-
ción del Ayuntamiento.

– El periodo a elección del trabajador cuando lo quiera
disfrutar entre el 1 de julio y 30 de agosto, será de la
mitad del periodo que le corresponda elegir. Fuera de
estas fechas podrá disfrutar de forma continuada la
totalidad del periodo que le corresponda elegir.

Dentro del primer trimestre de cada año, se elaborará el
calendario de vacaciones de cada trabajador.

Durante el período o períodos de vacaciones se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

Las vacaciones anuales no podrá compensarse ni en
todo ni en parte, excepto cuando en el transcurso del año se
produzca la extinción en la relación de empleo del trabajador
(excepción hecha de la jubilación) o sea declarada ésta, en
situación de excelencia o suspensión de funciones y aún no
hubiera disfrutado la totalidad del período vacacional.

En el supuesto excepcional a que se refiere el párrafo
anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte pro-
porcional que le quede por disfrutar, calculándose este abono
por doceavas partes o trescientas sesentavas partes. En el
supuesto de fallecimiento del trabajador los referidos haberes
se satisfarán a sus derechohabientes.

Igualmente todo el personal afectado por este acuerdo, y
con ocasión de su jubilación tendrá derecho al disfrute del
período vacacional completo de todo el año, con indepen-
dencia de la fecha de jubilación. En el caso que la fecha de
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ésta, no comprendiera la totalidad del período de vacaciones
anteriormente relacionado, disfrutará los días resultantes
hasta la fecha efectiva de jubilación.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario
de la empresa coincida en el tiempo con una IT derivada del
embarazo, parto o lactancia natural o con el período de sus-
pensión del contrato por maternidad/paternidad, se tendrá
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la
I.T o a la del disfrute del permiso que le correspondía al fina-
lizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año
natural a que correspondan.

Igualmente se tendrá derecho al disfrute del periodo
vacacional solicitado si a la fecha del inicio del mismo se está
en I.T o si durante las vacaciones se produce ingreso o inter-
vención hospitalaria.

Cuando el periodo de vacaciones coincida con una inca-
pacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia
natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación
por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar
las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el
año natural al que correspondan.

Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutan-
do de permiso de paternidad

Artículo  24. - Permisos  y licencias

Para la concesión de permisos, licencias y excedencias,
será de aplicación para el personal laboral de este
Ayuntamiento lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley Orgánica
3/2007, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. Ley
de la Función Pública de Castilla y León y demás disposicio-
nes vigentes.

En cuanto a los permisos y licencias que no hace refe-
rencia el presente convenio se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.

Artículo  25. - Petición y concesión de permisos y licencias

Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la
petición de todas las licencias y permisos recogidas en el
artículo anterior deberán formularse mediante escrito con la
antelación suficiente para que el órgano competente pueda
resolver sin perjuicio de la obligación del beneficiario de jus-
tificar la licencia o permiso dentro del plazo máximo de cinco
días desde el final de esa licencia o permiso.

Los días de ausencia por motivos que no sean por vaca-
ciones o asuntos particulares en los que no se presente
documento justificativo de la mencionada ausencia, compu-
tarán de forma automática como vacacionales o de asuntos
particulares, detrayéndose del crédito restante para ese tra-
bajador en ese año. Igualmente, el resarcimiento de la ausen-
cia no justificada podrá hacerse mediante acuerdo
Ayuntamiento/trabajador.

El disfrute de las licencias correspondientes a casos debi-
damente justificados constituye en derecho fundamental y
absoluto para los empleados de este Ayuntamiento, dado
que comporta exigencias de carácter humano, social y sindi-
cal, que no pueden ser desatendidas, por lo que su conce-
sión no es facultad discrecional sino obligación correlativa de
la institución. En todo caso y siempre que sea posible el tra-
bajador tendrá que comunicarlo a la empresa con al menos
diez días de antelación

En el sentido apuntado en el apartado anterior, la autori-
dad que tenga atribuida la competencia para conceder licen-

cias, en ningún caso podrá denegar las peticiones debida-
mente justificadas que en tal sentido se les formulen con al
menos 10 días de antelación ni demorar su resolución de tal
forma que para cuando se  concedan no resulten practica-
bles o de utilidad para el solicitante, careciendo de relevancia
al efecto la prevalente apreciación de necesidades de 
servicio.

En cuanto a la concesión de vacaciones, permisos y
licencia, el silencio administrativo se considerará favorable.

Artículo 26. - Clases de permisos y licencias 

1.- El trabajador, previo aviso cuando fuera posible y pos-
terior justificación en todo caso, tendrá derecho a un
permiso, por algunos de los motivos siguientes y por
el tiempo que se indica.

Durante el disfrute de estas licencias se tendrá dere-
cho a la totalidad de las retribuciones, incluidas las
retribuciones por objetivos.

CAUSAS Y DURACIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS:

A) Fallecimiento

A.1) FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE PRIMER GRADO POR AFINIDAD O

CONSANGUINIDAD:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábi-
les consecutivos cuando el hecho se produzca en
la localidad y cinco días hábiles cuando el suceso
ocurra fuera de la localidad. Los días de licencia
han de ser coincidentes o inmediatamente poste-
riores a aquél en que se produzca el hecho cau-
sante. 

A.2) FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE SEGUNDO GRADO POR AFINIDAD

O CONSANGUINIDAD:

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles
consecutivos cuando el hecho se produzca en la
localidad y cuatro días hábiles cuando el suceso
ocurra fuera de la localidad. Los días de licencia
han de ser coincidentes o inmediatamente poste-
riores a aquél en que se produzca el hecho cau-
sante. 

A.3) FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE TERCER GRADO POR AFINIDAD

O CONSANGUINIDAD:

Tendrá derecho a una licencia de un día hábil
cuando el hecho se produzca en la localidad y
dos días hábiles cuando el suceso ocurra fuera
de la localidad. Los días de licencia han de ser
coincidentes o inmediatamente posteriores a
aquél en que se produzca el hecho causante. 

B) Enfermedad grave

B.1) ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA U

HOSPITALIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRIMER GRADO POR AFINIDAD

O CONSANGUINIDAD: 

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábi-
les si el suceso que origina la licencia ocurre en la
localidad y cinco días hábiles, si el familiar que
origina la licencia reside fuera de la localidad.
Dichos días podrán disfrutarse alternativamente.
Esta licencia podrá disfrutarse a elección del
Empleado Público en días consecutivos o alter-
nos.
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B.2) ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA U

HOSPITALIZACIÓN DE FAMILIARES DE SEGUNDO GRADO POR AFINI-
DAD O CONSANGUINIDAD: 

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles
si el suceso que origina la licencia ocurre en la
localidad y cuatro días hábiles, si el familiar que
origina la licencia reside fuera de la localidad.
Esta licencia podrá disfrutarse a elección del
Empleado Público en días consecutivos o alter-
nos.

B.3) ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA U

HOSPITALIZACIÓN DE FAMILIARES DE TERCER GRADO POR AFINIDAD

O CONSANGUINIDAD:  

Tendrá derecho a una licencia de un día hábil  si
el suceso que origina la licencia ocurre en la loca-
lidad y dos días hábiles, si el familiar que origina
la licencia reside fuera de la localidad. Esta licen-
cia podrá disfrutarse a elección del Empleado
Público en días consecutivos o alternos.

C) Matrimonio del Trabajador

Tendrá derecho a una licencia de quince días natura-
les consecutivos, que abarcará en todo caso el día del
hecho generador. A estos efectos, se asimila al matri-
monio la pareja de hecho inscrita legalmente y a las
parejas que sin estar inscritas acrediten la convivencia
de hecho  por medio del respectivo Ayuntamiento. Esta
licencia podrá acumularse, a petición del interesado/a
a la vacación anual o cualquier otro tipo de licencia o
permiso. 

D) Matrimonio de familiares del Empleado Público 

Tendrá derecho a una licencia de un día natural por
matrimonio de un familiar hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad o dos días naturales consecuti-
vos si se celebrara fuera de la localidad de residencia
del Empleado Público. Dicho día deberá coincidir con
el de celebración del matrimonio.  

E) Cambio de domicilio

Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales
consecutivos por cambio de domicilio en la misma
localidad de residencia, ampliables a tres días natura-
les si el nuevo domicilio está en otra localidad.

F) Consulta médica

Por el tiempo indispensable para acudir por necesida-
des propias o de un familiar hasta de primer grado de
consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y
exploraciones de tipo médico durante la jornada de tra-
bajo, 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 de primer grado, si dos o
más empleados de este Ayuntamiento generan este
derecho por el mismo sujeto causante, ambos podrán
hacer uso del mismo, siempre que la consulta sea
fuera de la localidad del lugar de trabajo.

G) Estudios

Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo infor-

me favorable del superior jerárquico correspondiente,
los trabajadores podrán solicitar licencias por el tiempo
que aquéllos duren. En cuanto a la duración de las
mismas y requisitos para su concesión se estará a lo
que al respecto se acuerda en la Comisión de
Formación de esta Administración.

Durante la licencia a que se refiere el párrafo anterior
se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas.
Si se trata de órdenes o comisiones de servicio, el inte-
resado percibirá la totalidad de sus retribuciones, sin
perjuicio de la consideración, cuando proceda, de resi-
dencia eventual a efectos de indemnizaciones por
razón del servicio.

El día completo en que se concurra a exámenes fina-
les o parciales liberatorios, cuando se trate de estudios
encaminados a la obtención de un título oficial, acadé-
mico o profesional. Igualmente, se tendrá el día com-
pleto, cuando se participe en pruebas o exámenes de
acceso a la Función Pública, tanto en Ofertas de
Empleo Público, como Bolsas de Trabajo de cualquier
Admon. Pública.

H) Deber inexcusable

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 laboral y familiar.

Entre otros, se considera deber inexcusable: 

H1) La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia,
previa citación.

H2) La asistencia a plenos, comisiones informativas o
de gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas

H3) La asistencia a reuniones o actos, por aquellos
trabajadores que ocupen cargos directivos en aso-
ciaciones cívicas que hayan sido convocadas for-
malmente por algún órgano de la administración.

H4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos deri-
vados de una consulta electoral.

H5) Por el tiempo indispensable para la asistencia a
las sesiones de un Tribunal de Selección o
Comisión de Valoración, con nombramiento de la
autoridad competente como miembro del mismo.

I) Asuntos particulares

A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente con subordinación a las necesidades del ser-
vicio y previa autorización, el trabajador podrá disfrutar
hasta seis días laborables de permiso por asuntos par-
ticulares, 

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra. Tales días no podrán acumularse, en ningún
caso, a las vacaciones anuales retribuidas.

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.

J) Lactancia

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por
uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen. 
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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 sustituir-
se 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 jornada, con la misma finalidad. 

Igualmente el empleado público podrá solicitar la sus-
titución del tiempo de lactancia por un permiso retri-
buido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente.

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

K) Maternidad

Se estará a lo dispuesto en  el Estatuto Básico del
Empleado Público, Estatuto de los Trabajadores, Ley
de Igualdad y demás disposiciones vigentes.

L) Paternidad

Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento
o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince
días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a par-
tir de la fecha del nacimiento, de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judi-
cial por la que se constituya la adopción.

Esta licencia se incrementara en dos días más por
cada hijo a partir del segundo y podrá disfrutar a elec-
ción del trabajador en jornada completa o parcial, con
un mínimo del 50%.

Este permiso es independiente del disfrute compartido
de los permisos contemplados en los apartados a) y b)
del artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por
parto o maternidad, paternidad y adopción o acogi-
miento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo
de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en
términos y condiciones que no les resulten menos
favorables al disfrute del permiso, así como a benefi-
ciarse de cualquier mejora en las condiciones de tra-
bajo a las que hubieran podido tener derecho durante
su ausencia.

M) Adopción

Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadopti-
vo como permanente o simple: tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se
ampliará en dos semanas más en el supuesto de dis-
capacidad del menor adoptado o acogido y por cada
hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adop-
ción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del traba-
jador, a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción sin que en ningún caso
un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos
de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el per-
miso se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de

las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de disca-
pacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente
se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los pro-
genitores al país de origen del adoptado, en los casos
de adopción o acogimiento internacional, se tendrá
derecho, además, a un permiso de hasta dos meses
de duración, percibiendo durante este periodo exclusi-
vamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses
previsto en el párrafo anterior y para el supuesto con-
templado 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 adop-
ción o la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento.

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
artículo serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogi-
miento simple una duración no inferior a un año.

N) Funciones sindicales

Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal, en los términos que determina las dispo-
siciones legales vigentes.

Ñ) Nacimiento de hijos prematuros

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cual-
quier otra causa deban permanecer hospitalizados a
continuación del parto, el trabajador o trabajadora
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un
máximo de dos horas diarias percibiendo las retribu-
ciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de tra-
bajo hasta un máximo de dos horas, con la disminu-
ción proporcional de sus retribuciones.

O) Guarda legal

Los trabajadores que acrediten la guarda legal de un
familiar que padeciera disminución física, psíquica o
sensorial igual o superior al treinta y tres por ciento
tendrán derecho a una hora diaria de ausencia en el
trabajo, previa acreditación de la necesidad de aten-
ción mismo.

El trabajador por su voluntad podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de su jornada en media hora
con la misma finalidad. 

La reducción de jornada por este motivo podrá
ampliarse a una hora diaria, siempre que ésta se haga
coincidir con la parte variable del horario que constitu-
ye el tiempo de flexibilidad de la jornada.
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La concreción horaria y la determinación del período
de uso del permiso previsto en esta letra correspon-
derá al trabajador dentro de su jornada ordinaria.

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

Cuando dos trabajadores tuvieren a su cargo una
misma persona en tales circunstancias, sólo uno de
ellos podrá ejercitar este derecho.

P) Cuidado de familiares

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de pri-
mer grado, el trabajador tendrá derecho a solicitar una
reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jorna-
da laboral, 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 tiempo de disfrute de esta
reducción se podrá prorratear entre los mismos, res-
petando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

2.- Además de los días de libre disposición establecidos
por cada Administración Pública, los trabajadores
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. 

3.- Para los permisos y licencias por motivos de concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral y por razón
de violencia de género, se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.

Artículo 27. -  Conciliación de la vida familiar y laboral

Para la conciliación de la vida familiar y laboral se estará
a lo dispuesto en Ley  39/1999 de 5 de noviembre para pro-
mover la Conciliación de la vida Familiar y Laboral de las per-
sonas trabajadoras en genera y de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre Prevención de Riesgos Laborales. Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
Integral contra la Violencia de Género. Ley de Igualdad
Efectiva entre Hombres y Mujeres, y demás disposiciones
vigentes.

Artículo 28. -   Despido

En caso de despido de un trabajador, declarado impro-
cedente por el juzgado competente, será el trabajador el 
que tenga la opción preferente en elegir entre reintegrarse a
su puesto de trabajo o aceptar la indemnización correspon-
diente. 

CAPÍTULO VIII:

FORMACIÓN

Artículo 29. - Formación y perfeccionamiento profesional

El Ayuntamiento de Baltanas concederá permiso a sus
trabajadores y trabajadoras para acceder a la realización de
cursos para su formación, promoción y  perfeccionamiento
profesional y el acceso a cursos de reconversión y capacita-
ción profesional, que tengan relación directa con su puesto
de trabajo y estén incluidos dentro de los Planes de
Formación Continua de las Administraciones Pública y que
estén organizados por el Ayuntamiento de Baltanas,
Administración Autonómica, Diputación Provincial, FRMP y
Organizaciones Sindicales.

En el caso de que los cursos se desarrollen fuera del
horario de trabajo, el tiempo de asistencia a dichos cursos
tendrá la consideración como de trabajo efectivo en la
cuantía del 25%. 

Se implementará la organización de programas de recali-
ficación, adaptación profesional y promoción para los emple-
ados que por diversas razones hayan estado en situación de
suspensión del contrato de trabajo.

Incluir en los programas de formación cursos “abiertos” a
todas las categorías laborales, a fin de evitar que la forma-
ción sirva únicamente para el reciclaje en las categorías pro-
fesionales más bajas, para romper la barrera interpuesta a
las mujeres en profesiones de mayor contenido y cualifica-
ción.

CAPÍTULO IX:

SALUD LABORAL

Artículo 30. - Prevención de riesgos laborales.

El Ayuntamiento  y su personal  en el ánimo de reducir
riesgos en el sector, se comprometen y obligan a la obser-
vancia y cumplimiento de la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos.

En los centros de trabajo y dependencias municipales se
adoptarán las medidas de Seguridad y Salud Laboral regula-
das en la normativa vigente, aplicándose íntegramente la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales.

La empresa deberá elaborar un Plan Integral de
Seguridad y Salud Laboral con carácter trianual, documenta-
do y realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales donde se recogerán al menos los siguientes con-
tenidos: evaluación de riesgos inicial y actualizada, la infor-
mación y la formación a los trabajadores y a los
Delegados/as de Prevención, las medidas de evacuación,
extinción de incendios y primeros auxilios y la vigilancia de la
salud a todos los trabajadores y trabajadoras. 

El Ayuntamiento garantizará y adecuará el cambio de
puesto durante el embarazo y lactancia cuando las condicio-
nes puedan afectar a la madre y/o al feto y así sea especifi-
cado por el facultativo correspondiente. Dicho cambio no
supondrá una reducción de los derechos económicos y pro-
fesionales de la mujer trabajadora.

Artículo 31. - Riesgo durante el embarazo

Las trabajadoras en situación de embarazo  o parto
reciente, tendrán derecho a desempeñar un puesto de traba-
jo o función diferente y compatible con su estado cuando las
condiciones de trabajo, agentes o procedimientos, puedan
influir negativamente en su salud, la del feto o la lactancia.

En el caso de que el Ayuntamiento no hubiere adaptado
un puesto de trabajo cuando una mujer embarazada está en
situación de riesgo, la trabajadora podrá ausentarse del tra-
bajo con un retribución del 100% de su base de cotización. 

Artículo 32. - Acoso moral y sexual

Acoso moral: Se entiende como tal las prácticas laborales
consistentes en actos y conductas repetitivas y degradantes
realizadas contra el personal por sus superiores, compañe-
ros, compañeras o ambos, y que afecten o atenten contra la
dignidad, la salud física o moral de la persona afectada.

Acoso sexual: Se refiere a toda conducta verbal, no ver-
bal o física no deseada de índole sexual con el propósito y el
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efecto de atentar contra la dignidad de una persona en parti-
cular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degra-
dante, humillante y ofensivo.

El Ayuntamiento se compromete a garantizar un ambien-
te laboral exento de acoso sexual, siendo su obligación pre-
venir estas situaciones y sancionarlas cuando sucedan.

Artículo 33. - Reconocimiento médico.

La vigilancia de la salud se efectuará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención
de Riesgos Laborales, siendo de carácter voluntario para el
trabajador, al que se le supone que presta su consentimien-
to cuando acude a los reconocimientos periódicos estableci-
dos, siendo esta vigilancia por cuenta del Ayuntamiento.

Se exceptúan de esta voluntariedad para el trabajador,
previo informe de la representación sindical  de los trabaja-
dores, los supuestos previstos en el mismo artículo antes
citado.

Además de la vigilancia de la salud, se hará una revisión
médica anual en el primer trimestre de cada año a todos los
trabajadores, con cargo al Ayuntamiento, siendo voluntario
para el trabajador que lo solicite. El resultado de las pruebas
tendrá carácter estrictamente confidencial.

Artículo 34. - Responsabilidad civil

El Ayuntamiento de Baltanás, se hará cargo en su totali-
dad de los daños y de las indemnizaciones económicas que
como consecuencia del desarrollo del trabajo o como conse-
cuencia de éste, sean exigibles a sus trabajadores.

Artículo 35. - Ayudas por accidente

El Ayuntamiento, indemnizará al empleado público y en
su caso a los derechohabientes, con la cantidad de 
9.015,18 € por una sola vez, en caso de fallecimiento por
accidente del trabajo o enfermedad profesional y con la can-
tidad de 15.025,30 € cuando por causa de accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional se produzca una invalidez
permanente absoluta.

Estas cantidades, se incrementarán en un 10% a la firma
del convenio y se mantendrá durante la vigencia del mismo. 

En caso de accidente de circulación, el Ayuntamiento se
hará cargo de la indemnización del conductor, si el seguro no
cubre este riesgo, en la misma cuantía con que sería indem-
nizado si fuese ocupante, siempre que el empleado que con-
duzca sufra el accidente en horario de trabajo y realizando
funciones propias del puesto.

Artículo 36. - Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
trabajadores a su servicio en cualquier procedimiento judicial
de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de sus
funciones, como actuaciones que se promuevan en su contra
con carácter preliminar al proceso, o en el ámbito policial o
gubernativo.

Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado
y procurador

2) El Ayuntamiento, de acuerdo con la representación de
los empleados públicos, concertará los servicios jurídi-
cos que correspondan en cada caso, que asesorarán,
defenderán y representarán al empleado público, tra-
mitarán los documentos necesarios en cada procedi-
miento, acompañándole ante los Tribunales que lo
requieran por actos realizados durante el servicio. 

3) En caso que el trabajador manifieste su intención de
recurrir una sentencia, el Ayuntamiento de acuerdo
con los representantes de los trabajadores determina-
ra su pertinencia.

4) Todos los gastos que origine la asistencia jurídica
correrán a cargo del Ayuntamiento.

5) El Ayuntamiento se hará cargo de la cuantía económi-
ca a la que el trabajador pueda ser condenado por
actos cometidos durante el desempeño de sus funcio-
nes. El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con
el empleado público, cuando la sanción venga motiva-
da por haber consumido alcohol y/o drogas

6) En el caso de detención de un empleado público, se
aplicará la legislación más favorable 

Artículo 37. - Complemento por I.T., enfermedad profesional y/o
accidente de trabajo

En caso de I.T.  las retribuciones del trabajador serán:

– En caso de la primera baja anual por I.T. derivada de
enfermedad común, el 100% de la totalidad de las 
retribuciones, hasta el total restablecimiento.

– A partir de la 2ª baja anual por I.T. derivada de enfer-
medad común el 75% de las retribuciones totales
durante los primeros 15 días, a partir del día 16 en 
adelante las retribuciones del trabajador serán del
100%, hasta el total restablecimiento.

– En caso de baja por accidente de trabajo o enfermedad
profesional las retribuciones del trabajador serán del
100% desde el primer día, hasta el total restable-
cimiento.

Artículo 38. - Jubilación anticipada

El trabajador que desee jubilarse anticipadamente reci-
birá las indemnizaciones siguientes:

– A los 60 años: 10 mensualidades de las retribu-
ciones totales

– A los 61 años: 8 “

– A los 62 años: 5 “
“

– A los 63 años: 3 “
“

– A los 64 años: 2 “
“

Artículo 39. - Plan de Pensiones

La aportación económica que realizará el Ayuntamiento
en el vigente Plan de Pensiones, será del 0.5% de la masa
salarial, por trabajador, y con carácter anual. Esta cantidad se
revalorizará en el mismo porcentaje que lo establecido en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para las retribu-
ciones de los Empleados Públicos.

Artículo 40. - Cambio de puesto por causa de salud.

1. - Los trabajadores no serán empleados en aquellos
puestos de trabajo en los que a causa de sus características
personales, estado biológico o por su discapacidad física,
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos o
las demás personas relacionadas con esta administración
pública, ponerse en situación de peligro. A tal efecto se dis-
tinguen las siguientes situaciones posibles:
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Primera: Trabajador con declaración de Incapacidad
Permanente Total para el desempeño de la profesión habi-
tual. La declaración de esta situación conlleva necesaria-
mente ofertar al trabajador un puesto de trabajo con distintas
funciones y conforme a su situación de discapacitado.

Segunda: Trabajador con declaración a ración de
Incapacidad Permanente Parcial.

La declaración de esta situación no conlleva necesaria-
mente el cambio de categoría profesional, ya que el trabaja-
dor puede desempeñar las tareas fundamentales de su cate-
goría. Se seguirán en este caso, por el orden con que figuran
recogidas, las siguientes actuaciones: 

• Adaptación del propio puesto del trabajador discapa-
citado.

• Adscribir al trabajador a otro puesto de trabajo de la
misma categoría, con las adaptaciones, en su caso, que
procedan.

• Adscribir al trabajador a otro puesto de trabajo de dis-
tinta categoría profesional, de igual o inferior grupo pro-
fesional, acorde con su minusvalía.

CAPÍTULO X:

DERECHOS SINDICALES

Artículo 41. - Representantes sindicales

A efectos de lo dispuesto en este Convenio, se enten-
derán como representantes sindicales, los miembros del
Comité de Empresa, Delegados de la Sección Sindical y
Delegados de Prevención. 

Artículo 42. - Crédito horario

La utilización del crédito horario tendrá carácter preferen-
cial, con la única limitación de comunicarlo previamente a su
inicio, si por razones de fuerza mayor el representante sindi-
cal no pudiera avisar previamente, éste lo comunicará a su
jefe inmediato lo más pronto posible.

Cada miembro del Comité de Empresa y Delegado de la
Sección Sindical dispondrá de 15 horas mensuales retribui-
das para el desempeño de sus funciones, que serán consi-
deradas a todos los efectos como trabajo efectivo.

Los Delegados de Prevención, en cuanto al crédito hora-
rio estarán a lo dispuesto en la legislación específica.

Los trabajadores de este Ayuntamiento que asistan a
cualquier reunión convocada por el Ayuntamiento en calidad
de asesores, se les considerarán como de trabajo efectivo,
las horas que empleen en las reuniones. 

Cesión de horas: El Ayuntamiento a propuesta de cada
representante de los trabajadores, aprobará la cesión de
parte de sus horas sindicales, con un tope máximo del 10%
de horas sindicales correspondientes a cada sindicato (suma
de horas del Comité de Empresa y Sección Sindical), a un
trabajador del propio sindicato designado para ello, para el
ejercicio de Funciones Sindicales.

No serán descontadas del crédito horario, las horas que
empleen los miembros del Comité de Empresa, Delegados
de la Sección Sindical y Delegados de Prevención, por los
motivos siguientes:

a) Negociación del Convenio.

b) Reuniones de la Comisión de Vigilancia e Interpre-
tación del Convenio.

c) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

Artículo 43. - Garantía personal y sindical

Los representantes sindicales tendrán las garantías a las
que se refiere el artículo 41 punto 1 apartado e, y  artículo 41
punto 2 y 3 de la Ley 7/2007 (Estatuto Básico del Empleado
Público) no serán nunca inferiores a cuatro años.

Se considerará accidente laboral, a todos los efectos, el
que sufra el representante sindical con ocasión o como con-
secuencia del desempeño de cargo electivo o de dirección de
carácter sindical, así como los ocurridos en los desplaza-
mientos que realicen en el ejercicio de las funciones propias
del cargo.

CAPÍTULO  XII:

RETRIBUCIONES

Artículo 44. - Masa salarial

A efecto de lo dispuesto en el presente convenio, se
entiende por masa salarial, la suma de todas las retribucio-
nes. A estos efectos se consideran retribuciones.

A) Las retribuciones básicas: 

• Sueldo.

• Trienios.

• Pagas extraordinarias.

B) Las retribuciones complementarias: 

• Complemento de Puesto.

• Complemento de Festivos.

• Complemento de Cementerio.

• Complemento de Disponibilidad.

• Complemento de Responsabilidad.

• Otros complementos.

C) Gratificaciones por servicios extraordinarios.

Los trabajadores a tiempo parcial o jornada reducida,
experimentarán una reducción proporcional de todas y cada
una de sus retribuciones.

Artículo 45. - Conceptos retributivos.

A) Retribuciones básicas: 

A1) SUELDO BASE.-  Será el determinado para cada
categoría profesional en la tabla siguiente: 

Peón: 800 €.
Limpiadora 800 €.
Bibliotecaria 850 €.
La adecuación a las cantidades a que hace refe-
rencia el párrafo anterior, se realizara de la
siguiente forma:

A partir del 1 de julio de 2008, se incrementará el
sueldo base actual en un tercio de la diferencia
existente entre del sueldo base actual y la canti-
dad a que hace referencia el párrafo anterior,
según las distintas categorías.

A partir del 1 de enero de 2009, se incrementará
el sueldo base actual en dos tercios de la diferen-
cia existente entre del sueldo base actual y la can-
tidad a que hace referencia el párrafo anterior,
según las distintas categorías, incluida la subida
que para el sueldo base disponga la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
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A partir del 1 de enero de 2010, el sueldo base
para las distintas categorías será el dispuesto en
el apartado A) del presente artículo, incluida la
subida que para el sueldo base disponga la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

A2) ANTIGÜEDAD.-  Se entenderá por antigüedad la rea-
lización de trabajos en cualquier administración,
ya sea con carácter fijo o temporal. Computándose
por trienios.

La compensación económica a partir del 1 de julio
de 2008 será de 20 € por mes y trienio.

Este complemento se pagará igualmente al perso-
nal interino y/o temporal, previo reconocimiento
por el Ayuntamiento de la antigüedad en cualquier
administración.

Las cantidades que se estén cobrando en la
actualidad por este concepto y sean superiores a
lo acordado en este artículo, se seguirán cobran-
do sin ningún tipo de merma. 

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

A3) PAGAS EXTRAORDINARIAS.- Todo el personal afecta-
do por el presente Convenio percibirá al año, dos
pagas extraordinarias  por importe cada una del
100 por 100 de una mensualidad de salario base,
antigüedad y retribuciones complementarias. Se
devengarán en los meses de junio y diciembre.

A4) ADECUACIÓN DEL ACUERDO ADMINISTRACIÓN/SINDI-
CATOS que entró en vigor en el año 2007, por el
cual se incrementaban las retribuciones comple-
mentarias con el fin de alcanzar el 100% de las
retribuciones de un mes ordinario en las pagas
extras se realizara sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo anterior de la siguiente forma:

A partir del 1 de enero de 2008  las pagas extra-
ordinarias de junio y diciembre se incrementarán
cada una en una cantidad igual a los dos tercios
de la suma de las retribuciones complementarias.

A partir del 1 de enero de 2009  las pagas extra-
ordinarias de junio y diciembre se incrementarán
cada una en una cantidad igual a la suma de las
retribuciones complementarias.

B) Retribuciones complementarias: 

B1) COMPLEMENTO DE PUESTO.- Será el determinado
para cada puesto de trabajo en la tabla siguiente:

Peón 179,53 €. 
Bibliotecario 179,53 €.
Limpiadora 179,53 €. 
Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

B2) COMPLEMENTO POR FESTIVOS.- A los efectos de este
convenio se consideraran festivos los domingos,
fiestas nacionales, autonómicas y locales. Los
días 24 y 31 de diciembre. Los días que siendo
festivos corresponda trabajar según lo dispuesto
en el calendario laboral, serán compensados con
la cantidad de 20 € por cada uno trabajado.

La cantidad resultante se hará efectiva como
máximo a los dos meses de su realización.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos 

B3) COMPLEMENTO POR CEMENTERIO.- Para cada trabaja-
dor y por cada servicio realizado, 30 €.
La cantidad resultante se hará efectiva como
máximo a los dos meses de su realización.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos

B4) DISPONIBILIDAD.- Retribuye la prestación de  servi-
cios en régimen de flexibilidad horaria fuera de la
jornada habitual, de acuerdo a lo dispuesto en un
calendario de disponibilidad que anualmente se
realizará entre todo el personal afectado. Según el
tipo de disponibilidad la cantidad económica con la
que se retribuye, será:

Tipo “A”, la realizada semanalmente de forma
rotatoria entre todos los trabajadores del mismo
servicio, 20 € mensuales por 14 pagas anuales. 

Tipo “B”, la realizada de forma permanente, 100 €
mensuales por 14 pagas anuales.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos 

B5) COMPLEMENTO DE RESPONSABILIDAD.- Retribuye la
especial responsabilidad durante la prestación del
servicio. Según el tipo de responsabilidad la canti-
dad económica con la que se retribuye, será:

Tipo “A”, mientras se realicen funciones de encar-
gado y hasta tanto no se adquiera fijeza en el
puesto de Encargado, 200 € mensuales por 
14 pagas anuales.

Tipo “B”, mientras se realicen funciones de Oficial
de 1ª , y hasta tanto no se adquiera fijeza en el
puesto de Oficial de 1ª, 30 € mensuales por 
14 pagas anuales.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

Artículo 46. - Fondo de mejora.

A partir del 31 de diciembre de 2010, el incremento de las
retribuciones será el previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. En el supuesto de que el Índice de
Precios al Consumo Real, medido en el periodo noviem-
bre/noviembre supere el previsto en la citada Ley, la diferen-
cia del total de las retribuciones se compensara mediante
una paga, consolidable para años sucesivos, cuya distribu-
ción y concreta aplicación será acordada por la Comisión de
Seguimiento del Convenio.

Artículo 47. -  Dietas.

Las indemnizaciones por razón del servicio del personal
laboral del Ayuntamiento de Baltanas, se regularán según lo
dispuesto en la normativa vigente.
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CAPÍTULO XIII:

FORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO

Artículo 48. - Normas y descripción del vestuario

1) DURACIÓN: La duración del presente capítulo, será
indefinida.

Para su modificación será necesario el acuerdo del
Ayuntamiento y los representantes de los empleados
públicos.

2) ÁMBITO DE APLICACIÓN: el vestuario facilitado por el
Ayuntamiento para los puestos de trabajo del personal
laboral que se especifica es de uso obligatorio. Queda
prohibido:

• El uso de otras prendas distintas a las que se rela-
cionan en este articulado durante la jornada laboral.

• El uso de las mismas fuera de las horas de trabajo.

3) PUESTOS DE TRABAJO con dotación de vestuario de uso
obligatorio:

Al personal de obras y servicios que desarrolle su tra-
bajo habitualmente a la intemperie se les dotará de las
prendas siguientes:

– Un anorak o prenda de abrigo. 

– Un jersey.

– Un pantalón de verano.

– Un pantalón de invierno.

– Dos camisas de verano.

– Dos camisas de invierno.

– Un par de botas de agua, según necesidad.

– Ropa para lluvia y botas de agua según necesidad.

– Un par de botas o calzado de seguridad 

Para el servicio de limpieza de locales:

– Dos batas o pantalón y camisa (a elección del tra-
bajador).

– Un par de calzado. 

La renovación de las prendas será anualmente, excep-
to el calzado, anorak o prenda de abrigo que será
hasta su deterioro.

4) ENTREGA: Las prendas o efectos que componen el pre-
sente capítulo, se entregarán durante el primer trimes-
tre de cada año.

Las prendas deberán de estar homologadas.

Las prendas o efectos que por su uso normal o acci-
dente se deterioren antes del plazo previsto, serán
repuestos por el Ayuntamiento lo antes posible, siendo
requisito indispensable la entrega por parte del emple-
ado público de la prenda deteriorada.

5) USO Y CONSERVACIÓN: El personal con derecho a ves-
tuario, tiene la obligación de conservarlo en las debi-
das condiciones de decoro y limpieza, así como de
usarlo habitualmente para el desempeño de sus fun-
ciones.

6) GRATUIDAD: El Ayuntamiento entregará todas las pren-
das o efectos que componen el vestuario de los distin-
tos servicios que a continuación se detallan de forma
gratuita.

7) JUBILACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO: En el caso de jubila-
ción de cualquier empleado público, y según la fecha

en que se produzca la misma, se estudiará por la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio,
la entrega del vestuario necesario para el período que
permanezca en situación de servicio activo en este
Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Antes del 31 de diciembre de 2010, se realizará el proce-
so de consolidación de empleo de la totalidad de la plantilla
del Ayuntamiento, y la realización de la R.P.T  adaptada a la
clasificación profesional oportuna en base a las tareas reali-
zadas habitualmente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Ayuntamiento podrá disponer la apertura del polide-
portivo los domingos por la tarde, en cuyo caso la tarea de
apertura se realizará de forma rotatoria entre todos los 
trabajadores del mismos servicio, la cantidad económica
abonada por la realización de esta tarea será la resultante de
multiplicar las horas de apertura por el precio de la hora
extraordinaria.

5476

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de contratación

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha
2 de enero de 2009, se hace pública licitación para la contra-
tación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 42/2008.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo espe-
cial para la explotación de la Plaza de Toros de
Palencia.

b) Lugar de ejecución: Plaza de Toros de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Temporadas taurinas de las 
Ferias de San Antolín y Pentecostés de los años 2009
y 2010.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Modalidad: Contrato administrativo especial.
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4. - Presupuesto base de licitación. Importe total.

– Sesenta mil euros (60.000,00), al alza, para cada una
de las dos temporadas taurinas o años del contrato.

5. - Garantía provisional: 

– 6.000,00 euros.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34

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

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

– Los previstos en las cláusulas tercera, Admisión de los
licitadores y décimo cuarta, Documentación administra-
tiva. Sobre A; empresas proponentes, documentación y
ofertas del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas Particulares.

8. - Presentación de ofertas.

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

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

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

Palencia, 5 de enero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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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 376/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Carlos Alfonso Guerra Robledinos, contra la empresa
Soanbe 2005, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado en fecha
17-12-2008; Auto cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

S. Sª Acuerda: Que estimando la solicitud formalizada por
D. Carlos Alfonso Guerra Robledinos en escrito presentado el
18-11-2008, se rectifica el error material/mecanográfico de la
sentencia dictada el 27-10-2008 en los presentes autos
376/2008, en el sentido de que en el hecho probado 1º el
D.N.I. correcto del actor es 71.926.077.

Notifíquese el presente a las partes con instrucción de
sus derechos y recursos.

Únase el original de este auto a la sentencia a la rectifica
con archivo en el correspondiente legajo y líbrese testimonio
para su constancia en el procedimiento.

Así lo manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez 
Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme. - Doy fe. - La Magis-
trada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Soanbe 2005, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintidós 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

5460

——————

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 628/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Carlos Andrés Izquierdo, frente a
Construcciones Valdeprao, Fondo de Garantia Salarial, en
reclamación de Ordinario, se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Construcciones Valdeprao, SRLU, 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 treinta y uno de marzo a las nueve
cuarenta y cinco horas, para celebrar los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.
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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.

Solicitada y admitida prueba de interrogatorio de las 
partes, si no comparece al acto del juicio podrá ser tenido por
conforme con los hechos de la demanda. Asimismo se le
requiere para que aporte a los autos la documental que se le
solicita en el escrito de demanda.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a
Construcciones Valdeprao, SRLU., actualmente en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a quince 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.

5332

Administración Municipal

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones, que a continuación se relacio-
nan:

– Tasa suministro de agua, segundo semestre/08.

– Tasa recogida de basura, segundo semestre /08.

– Tasa servicio alcantarillado, segundo semestre/08.

– Tasa por transporte y tratamiento de basuras, segundo
semestre/08.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
recurso de reposición, o cualquier otro que se estime perti-
nente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tri-
butaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 10 de
enero de 2009, y por plazo de dos meses, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario; transcurrido el mismo, se
iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los
recargos correspondientes más intereses de demora y cos-
tas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

4

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 1 de diciembre de 2008, el expediente nº 1/2008, de
modificación de créditos, con cargo al remanente de
Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2008, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítu-
los, las modificaciones de créditos contenidas en este expe-
diente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 29 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

9

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 19 de diciembre de 2008, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
crédito extraordinario y suplemento de crédito nº 14/08.

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

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva, una vez que se haya publicado ínte-
gramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 23 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

7

Capítulo 
AUMENTO

Total
Por suplemento Por crédito 

extraordinario

1º 11,00 € - 11,00 €

2º 28.820,00 € - 28.820,00 €

4º 17.200,00 € - 17.200,00 €

6º - 6.000,00 € 6.000,00 €

Suman 46.031,00 € 6.000,00 € 52.031,00 €
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