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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el
Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes 
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de

7 de abril (B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 12 de enero de 2009. - El Director Provincial 
(P. S. Apartd. Primero.siete.4). - Resolución 06-10-08 del
SPEE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Teresa Roca Roca.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Reyes Uceta, Gerónimo Antoni.

DNI.: 5.602.993.

Expediente: 0800000220.

Período: 27/05/2008 - 30/05/2008.

Motivo: Demanda en baja tran sanción.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

95,08 

3% 97,93

5% 99,83

10% 104,59

20% 114,10
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De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 12 de enero de 2009. - El Jefe de la Sección de
Prestaciones, Javier Ballesteros Amor.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herreros Miguel, Jorge.

D.N.I.: 12.774.002.

Expediente: 0800000279.

Importe: 1.037,93 euros.

Periodo: 01/07/2008 30/08/2008.

Motivo: Colocación para cuenta ajena.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones a
las actas de infracción en materia de Seguridad Social, levan-
tadas por la misma:

– I342008000017596. - El Mirador de la Sierra de
Gredos, S.L. Unipersonal. - Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Río Ebro, 3. Guardo.- Fecha resolución: 
21-11-08. - Sanción: 60,00 euros.

– I342008000022751. - Julio César Antolín Payo.-
Domicilio: Pl. La Miranda, s/n. Palencia.- Fecha resolu-
ción: 10-12-08.- Sanción: 626,00 euros.

– I342008000023054. - Mármoles y Construcciones
Cuesta y Calvo, S. L. - Domicilio: Crta. Burgos-
Portugal, Km. 94. Dueñas.- Fecha de resolución: 
26-11-08.- Sanción: 626,00 euros.

– I342008000023862. - Térmicas Castellanas 05, S.L.-
Domicilio: C/ Francia, P-5-6. D-20. Palencia.- Fecha
resolución: 10-12-08.- Sanción: 601,00 euros.

– I342008000024064. - Persy - González, S. L.-
Domicilio: C/ Comunidad Europea, P-38 y 39. Palencia.-
Fecha resolución: 9-12-08.- Sanción: 601,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda.Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia a trece de enero de dos mil
nueve. 

Palencia, 13 de enero de 2009. – El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el Acta de infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial que no ha sido posible
notificar al interesado, en materia de Seguridad Social, indi-
cando número, actividad, fecha e importe de la misma:

– I342008000032956. - Ojo Comunicación y Diseño, S. L.-
C/ Ramírez, 11. Palencia. - Actividad: Agencia y consul-
tor. publicidad. - Fecha: 22-12-08.- Propuesta sanción:
60,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, l0-4ª planta, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no 
formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.
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El expediente sancionador se encuentra a disposición de
la interesada, en la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Palencia, Avda Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a trece de enero de dos mil nueve.

Palencia, 13 de enero de 2009. – El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
Provincial 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.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento 
establecido en el número 4 del mencionado 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 han dictado
Resoluciones por las que se eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– 342008008004740 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la empresa:
Rótulos Medal, S. L. - C.I.F.: B-34218818. - C.C.C.:
34101333336. - Actividad: Edición artes gráficas.-
Domicilio: C/ Fuentecobre, 13. Villamuriel de Cerrato.-
Fecha de resolución: 12-12-08. - Importe: 1.656,19
euros, coordinada con Acta de Infracción a Normas de
la Seguridad Social núm. 1342008000025074, por
importe de 626,00 euros.

– 342008008004841 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la empresa:
Pablo Aitor Dehesa Alonso. - C.I.F.: 71.944.206-E.-
C.C.C.: 03/1056922557. - Actividad: producción gana-
dera.- Domicilio: C/ Nueva, 1. Husillos, coordinada con
Acta de Infracción a Normas de Seguridad Social
número I342008000024872.- Fecha de resolución:
18.11.08, anulando y dejando sin efecto las mismas.

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 día 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 artí-
culos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, n° 10, 4ª planta de Palencia.

Palencia, 13 de enero de 2009. – El Inspector Jefe de la
Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su redac-
ción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14),
se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se han promovido y practicado las siguien-
tes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342008008005144, por un
importe de: 1.887,73 euros, de fecha: 28.11.2008, a la
Empresa: Construcciones y Contratas Alvi. Gor-
daliza, S. L. Unipersonal. - C.I.F.: B-34225557.- 
CCC.: 34101461658. - Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ La Bondad, 1, bajo, Palencia. Coordinada
con Acta de Infracción a normas de la Seguridad Social
número I342008000030532 por importe de 1.260,00
euros.
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– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342008008005952, por un
importe de: 1.911,55 euros, de fecha: 30.12.08, a la
empresa Socler, S. L. - C.I.F.: B-34185504.-C.C.C.:
34100874002.- Actividad: Fabric. prod. metal.-
Domicilio: Polígono Industrial de Torquemada, P-48.
Torquemada.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, n° 10, conforme a lo dispuesto
en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 
3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referida Actas se encuentra a disposición del 
interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, 10-4ª, Palencia.

Palencia, 13 de enero de 2009. – El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, 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

Expte.: 13/08 3400965

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Servicios Sanitarios y Sociosanitarios
Privados, para Palencia y provincia, presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 19-12-08, a los efectos de regis-
tro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, suscri-
to por la Asociación Provincial de Servicios Sociosanitarios,
de una parte, y por UGT, CC. OO. y CEMSATSE, de otra, el
día 19-11-08, 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 doce de enero de dos mil nueve.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE SERVICIOS
SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS PRIVADOS DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA. (2007-2010).

CAPÍTULO I.- OBJETO Y EXTENSIÓN.

Artículo 1º. Ámbito de aplicación.

El presente convenio afecta a todas las empresas y
Centros que desarrollen actividad sanitaria y sociosanitaria
privada de asistencia y/u hospitalización en la provincia de
Palencia.

Artículo 2º. Vigencia del Convenio.

La duración del convenio será de cuatro años consi-
derándose su entrada en vigor el día 1 de enero de 2007, y
finalizando el 31 de diciembre de 2010, con independencia
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con
las salvedades que puedan determinarse.

Artículo 3º. Prórroga.

El presente convenio quedará denunciado automática-
mente en la fecha de su caducidad, considerándose prorro-
gado el mismo en todo su articulado en tanto no se firme otro
que lo sustituya sin perjuicio de que el nuevo convenio deter-
mine su retroactividad.

Artículo 4º. Ámbito Personal.

Estarán sujetos a las estipulaciones de este Convenio
todo los trabajadores que presten sus servicios en las empre-
sas y centros que determina el artículo 1º.

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Artículo 5º. Provisión de vacantes y plazas de nueva creación:

1.- Se entiende por vacante la situación producida por
baja de un trabajador con contrato indefinido, por extinción
definitiva de su relación laboral, salvo que se amortice el
puesto de trabajo.

A estos efectos no se entenderá por vacante el puesto de
trabajo que deba cubrirse como consecuencia de un movi-
miento o traslado interno de personal.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se
define como plaza de nueva creación todo puesto de trabajo
creado por la empresa para la dotación de nuevas unidades
o servicios y que supongan un incremento sobre la plantilla
existente.

3.- El procedimiento para cubrir las vacantes existentes y
los puestos de trabajo de nueva creación tendrá en cuenta: 

a) Al personal perteneciente a la plantilla de trabajadores
con contrato indefinido con jornada reducida cuando
se traten de vacantes correspondientes a la misma
categoría profesional.
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b) Trabajadores de la misma categoría laboral que estén
en otro puesto de trabajo.

c) Reingreso de excedentes. 

d) Promoción profesional, en los términos establecidos
en el punto 5 del presente artículo.

e) Personal de nuevo ingreso.

4.- Las vacantes definitivas se harán públicas mediante
convocatoria que al efecto se realizará en el tablón de anun-
cios de la empresa, con una antelación mínima de quince
días a la fecha del fin de presentación de solicitudes.

5.- A los efectos de lo dispuesto en el presenten artículo
se entiende por promoción profesional el acceso a una cate-
goría distinta que tenga un salario igual o superior al de la
categoría de origen.

6.- Para la provisión de vacantes que supongan promo-
ción profesional se establecen los siguientes requisitos, sin
perjuicio de que en las convocatorias se puedan establecer
otros:

a) Estar en posesión de la titulación necesaria estableci-
da en el sistema de clasificación.

b) Aptitud profesional valorada mediante la realización de
un concurso-oposición interviniendo dos representan-
tes del personal en la calificación de las pruebas reali-
zadas. 

c) Superada la fase de oposición, a igualdad de puntua-
ción y méritos, tendrá preferencia para promocionar el
trabajador con más antigüedad en la empresa. 

Artículo 6. Ceses en la empresa.

El personal viene obligado a comunicar su cese volunta-
rio en la Empresa con quince días naturales de antelación. El
incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida
de la parte proporcional de las gratificaciones que pudieran
corresponderle, así como del resto de los pluses que sean
prorrateables, en la liquidación que se efectúe en su cese.

En caso de preaviso con menos de quince días, la deduc-
ción será proporcional en cuantas quinceavas partes como
días falten para llegar a los quince.

En la realización de la liquidación definitiva (finiquito) se
estará a lo dispuesto en el artículo 49.2 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 24 de marzo que aprueba el Estatuto de
los Trabajadores.

CAPÍTULO III.- COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Artículo 7. Compensaciones y Absorciones.

Teniendo en cuenta la naturaleza de este Convenio, las
disposiciones futuras que impliquen variación en todo o en
cualquiera de los conceptos retributivos únicamente tendrán
efectos prácticos si globalmente considerados y sumados a
los que tiene actualmente y en cómputo anual, superan al
nivel total de este Convenio.

Las mejoras que voluntariamente hubieran concedido las
empresas a su personal a la entrada en vigor del presente
Convenio, podrán ser absorbidas por el mismo o modificadas
en su cuantía.

CAPÍTULO IV.- CONDICIONES ECONÓMICAS.

Artículo 8. Cuadro Salarial.

Para cada uno de los años de vigencia de este convenio
se aplicará el incremento salarial correspondiente al IPC

real + 0,25%, en todos los conceptos retributivos del conve-
nio menos aquéllos a los que no se haga referencia a la apli-
cación de este artículo

Para los años 2009 y 2010, con carácter provisional, se
abonará a cuenta un 2%.

La Tabla Salarial del presente Convenio se detalla como
anexo al final del texto del mismo.

Artículo 9. Antigüedad.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, se
abonarán premios de antigüedad consistentes en trienios del
5 por 100 mensualmente, del Salario Base, computándose
con este porcentaje, hasta un tope máximo del 60 por 100, y
con el mismo porcentaje del 5 por 100, y con el mismo tope
del 60 por 100, se computarán todos los trienios que el per-
sonal tenga devengados.

Artículo 10. Plus de Asistencia.

Al objeto de premiar al personal incluido en el presente
Convenio, que durante un mes haya asistido al trabajo sin
tener falta injustificada alguna, se acuerda la aplicación de
una fórmula mixta:

A) Consolidación de la cantidad de 15 € mensuales, que
se abonará a todos los trabajadores. 

B) La cantidad de 20  mensuales  se abonará a aquellos
trabajadores que hayan asistido al trabajo durante el
mes completo sin tener falta de asistencia alguna. A
estos efectos, no se consideran faltas de asistencia al
trabajo aquellas ausencias motivadas por: 

a) vacaciones.

b) horas de actividad sindical.

c) incapacidad laboral derivada por contingencias
profesionales.

d) días de libre disposición.

e) días de compensación por jornada realizada.

f)  permisos referidos a fallecimiento y/o enferme-
dad grave que requiera hospitalización de
padres, hijos y cónyuge del trabajador, o de la
persona que forme la unión convivencial de la
pareja de hecho.

g) la asistencia a consulta médica del trabajador,
con un máximo de tres veces al mes y con una
duración máxima de 2 horas cada una.

Esta fórmula será de aplicación a partir del primer día del
mes siguiente a la firma del presente Convenio.

Artículo 11. Plus de turnicidad.

El plus de turnicidad durante la vigencia de este Convenio
será de 29,47 € mensuales para el personal que realice su
trabajo en turnos rotatorios de mañana y tarde, durante el
año 2007, y en años sucesivos la que resulte de la aplicación
del art. 8.

Artículo 12. Plus de nocturnidad.

El personal que realice su jornada en horario nocturno,
teniendo este carácter la que se realiza de las 22.00 horas a
las 8.00 horas del día siguiente, percibirá en concepto de
Plus de Nocturnidad la cantidad de 20,13 € mensuales para
el año 2007, para los siguientes la que resulte de aplicación
del art. 8.
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Desde la firma del presente convenio, se producirá la
equiparación económica de este plus a la cantidad estableci-
da para el plus de turnicidad.

Las cuantías más favorables que existan en alguno de los
centros se mantendrán.

Artículo 13. Trabajos penosos, tóxicos y peligrosos.

El personal afectado por este Convenio, percibirá por los
conceptos de penosidad, toxicidad y peligrosidad las siguien-
tes cantidades:

Para el año 2007, se percibirá la cantidad de 12 €.

Para el año 2008, 14 €.

Para el año 2009, 16 €.

Para el año 2010, 18 €.

Esta cantidad será única y global y comprende la exis-
tencia presente o futura que pueda concurrir o declararse por
uno o más de los conceptos anteriores.

Artículo 14. Pagas extraordinarias.

El personal afectado por este Convenio, percibirá tres
pagas extraordinarias, en marzo, julio y Navidad, cada una de
treinta días de salario pactado en el presente texto, más la
antigüedad correspondiente.

La paga de marzo, podrá ser prorrateada entre los meses
del año, si existe acuerdo expreso entre la empresa y el
comité o representantes legales de los trabajadores. Si en
alguna empresa existiera actualmente acuerdo sobre este
prorrateo, se continuará su aplicación.

Para el personal eventual serán prorrateables de acuerdo
con el tiempo trabajado en la empresa, computándose las
fracciones de mes como completas.

Artículo 15. Horas extraordinarias.

Cada hora extraordinaria de trabajo que se realice se
retribuirá con un incremento del 75% respecto de la hora
ordinaria.

Con el objeto de reducir al mínimo indispensable las
horas extraordinarias, se tendrán presentes los siguientes
criterios:

a) Horas extraordinarias habituales: supresión.

b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la nece-
sidad de reparar siniestros y otros daños extraordina-
rios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdi-
da de materias primas: realización.

c) Horas extraordinarias necesarias por períodos punta
de actividad, ausencias imprevistas, cambios de turno
u otras circunstancias de carácter estructural derivadas
de la naturaleza de la prestación de que se trate: man-
tenimiento, siempre que no quepa la utilización de las
distintas modalidades de contratación temporal o par-
cial previstas por la Ley.

La dirección de la empresa informará periódicamente al
Comité de Empresa a los/as delegados/as de personal y
delegados/as sindicales sobre el número de horas extraordi-
narias realizadas, especificando las causas y en su caso la
distribución por secciones. Así mismo, en función de esta
información y de los criterios más arriba señalados, la empre-
sa y la representación legal del personal determinarán el
carácter y naturaleza de las horas extraordinarias.

Artículo 16. Dietas y desplazamientos.

Las dietas por desplazamiento del personal afectado por
el presente convenio serán abonadas a razón de 18,28 €/día,
siempre y cuando no tengan que pernoctar fuera de su domi-
cilio; en caso contrario la cuantía será de 20,49 €/día, para el
año 2007. Para el resto de años de vigencia, las cantidades
que resulten de la aplicación del art. 8.

Los desplazamientos o importe del viaje serán, en todo
caso, por cuenta de la empresa.

Artículo 17. Actividad extra-hospitalaria.

Con atención a pacientes o residentes que realice fuera
de la jornada o en uno o varios días, tendrá una retribución
adicional de 60,56 €/día y de 72,68 €/día para el año 2007,
según se trate de personal auxiliar o técnico, respectiva-
mente.

Para el resto de años de vigencia las cantidades que
resulten de la aplicación del art. 8, según se trate de perso-
nal auxiliar o técnico, respectivamente.

Artículo 18. Manutención y alojamiento.

Al personal afectado por este Convenio que gozasen de
beneficios de manutención y alojamiento en régimen total o
parcial, le serán efectuadas en sus correspondientes salarios
las siguientes deducciones:

– Personal interno: 66,55 € mensuales para el año 2007
y para el resto de años de vigencia la que resulte de la
aplicación del art. 8.

– Personal semi-interno: 44,38 € mensuales para el año
2007 y para el resto de años de vigencia la que resulte
de la aplicación del art. 8.

El personal de cocina, en todas sus categorías, tendrá
derecho a las comidas que hayan de efectuarse durante el
horario de permanencia habitual en el trabajo, sin detrimento
alguno del salario.

Artículo 19. Anticipos.

El personal fijo podrá solicitar anticipos por importe de
hasta dos mensualidades de sus retribuciones líquidas, que
serán reintegradas en el plazo de doce meses siguientes a
aquél en que se hubieren abonado.

El número máximo de personas que podrán estar disfru-
tando simultáneamente de este beneficio no excederá del
10% de la plantilla.

Las empresas concederán o denegarán discrecionalmen-
te las peticiones que se formulen, en cuanto a las causas que
lo motiven.

CAPÍTULO V.- JORNADA, VACACIONES Y DESCANSOS.

Artículo 20. Jornada de trabajo.

Durante la vigencia del presente convenio la jornada
laboral será de treinta y ocho horas semanales, equivalente
a mil setecientas veintinueve horas anuales de trabajo efecti-
vo. Se respetarán las condiciones más beneficiosas en mate-
ria de jornada, si las hubiere.

Las empresas quedan facultadas para adaptar los nuevos
regímenes horarios del personal, como consecuencia de las
jornadas pactadas, bien en cómputo diario, semanal o anual,
en la forma en que organizativa y funcionalmente estimen
adecuado.
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Con independencia de la anterior, las empresas podrán
organizar el trabajo en turnos, si es que existen, pudiendo
igualmente cambiar los horarios de cada turno dentro de los
mismos cuando circunstancias excepcionales así lo aconse-
jen. En caso de no existir acuerdo entre las empresas y
representantes legales del personal, se estará, a lo dispues-
to en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante ello, los cómputos horarios que se establez-
can para el personal en régimen de turnos, se efectuarán de
tal manera que las personas afectadas disfruten de compen-
sación por exceso de jornada realizada en cómputo anual, de
los siguientes descansos conforme a la forma que tradicio-
nalmente se venían disponiendo. Doce días, que ya queda-
ron consolidados en el año 1993. Salvo que por Convenio
Colectivo de mutuo acuerdo las partes dispusieran de una
nueva situación.

El personal que realice su jornada en régimen de jornada
continuada, disfrutará en cada una de ellas de un descanso
de veinte minutos que tendrá la consideración de trabajo
efectivo.

Las empresas vendrán obligadas a ajustar su calendario
laboral antes del 31 de enero de cada año con los Comités
de Empresa.

Artículo 21. Plus de jornada partida.

Se establece un plus de jornada partida de 60,39 € men-
suales, para todo el personal que habitualmente tenga este
tipo de jornada, durante 2007 y para el resto de años de
vigencia la que resulte de la aplicación del art. 8.

Donde esta cuantía sea superior se mantendrán las
mejoras existentes.

Artículo 22. Festividades.

Los domingos se concederán a todo el personal una hora
para el cumplimiento de sus deberes religiosos, computable
como jornada, sin perjuicio del día de descanso semanal a la
que por Ley tiene derecho.

Artículo 23. Vacaciones.

El período de vacaciones anuales será de treinta días
naturales, para todo el personal.

Se conviene como meses de disfrute del período vaca-
cional los de julio, agosto y septiembre, pudiendo realizarse
en meses distintos a los establecidos, previa solicitud a la
empresa y concurrencia de acuerdo entre la empresa y el tra-
bajador/a.

La empresa y el personal, a través de la representación
legal del personal o el Comité de Empresa, fijarán de mutuo
acuerdo las fechas para el disfrute de las mismas, en calen-
dario al efecto entes del 31 de marzo de cada año.

Si durante el período de disfrute de vacaciones, el traba-
jador cayera en situación de I.T. y mediase hospitalización las
vacaciones se interrumpirán mientras dure la situación de
hospitalización y hasta la fecha de alta hospitalaria.

El número de días que el trabajador haya permanecido
hospitalizado se disfrutarán en un único período, previo
acuerdo  trabajador-empresa, bien de forma inmediata al alta
o en cualquier momento dentro del año natural.

Esta situación se justificará presentando los partes de
baja y alta hospitalaria.

Artículo 24. Licencias.

Al personal que necesite ausentarse de su puesto de tra-
bajo, previo aviso y justificación, se le concederán permiso y
licencias sin descuento alguno de sueldo o salario real, por
los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Tres días naturales por el nacimiento de hijo y por el
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospita-
lización, de parientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el tra-
bajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de cuatro días. Será igualmente extensible
a compañero/a.

Cuando estos supuestos tengan lugar a más de 50
kilómetros desde Palencia, la duración de la licencia
será de cuatro días naturales.

En los supuestos de accidente o enfermedad graves,
hospitalización, los permisos comenzarán a computar-
se desde la fecha en que se indique en la solicitud del
trabajador y siempre que el hecho causante se man-
tenga durante el disfrute del permiso. En el supuesto
de que el trabajador no haga uso del permiso de forma
inmediata al hecho causante, los días que podrá dis-
frutar serán, siempre que se mantenga la causa del
permiso, en igual numero al de días laborables que le
hubieran correspondido de disfrutar el permiso a partir
del hecho causante.

b) Dos días por intervención quirúrgica sin hospitalización
que precise reposo domiciliario de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando
con tal motivo el trabajador necesite hacer un despla-
zamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) En los mismos casos respecto a tíos carnales, a sobri-
nos carnales, un día.

d) Por matrimonio, diecisiete días.

e) Por boda de hijos/as o hermanos/as consanguíneos/as
o políticos/as, un día natural, ampliable a tres en caso
justificado por distancia.

f) El día de la boda de padres, madres o padres, madres
políticas/os.

g) El día de la primera comunión y de bautizo de hijos/as
y nietos/as, siempre que coincida con el día habitual de
trabajo.

h) Para asistencia a consulta médica para el personal o
para acompañar a hijos/as menores de edad: dos
horas. Cuando estas consultas tengan lugar a más de
25 kilómetros de Palencia, la duración de la licencia
será de un máximo de 4 horas. Por encima de este
período se utilizarán los días de libres disposición.

En los centros donde se viniese practicando condicio-
nes más favorables, se mantendrán las mejores exis-
tentes.

i) Un día por traslado de domicilio habitual.

j) Por el tiempo indispensable, y por un límite de setenta
horas anuales, para la celebración de exámenes de
carácter oficial, debiendo justificar el personal afectado
tal motivo.

Artículo 25. Días de libre disposición.

El personal afectado por el presente convenio, tendrá
derecho a cinco días de libre disposición. 
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A partir del día 1 de enero de 2010, se tendrá derecho a
seis días de libre disposición.

La utilización de dichos días no conllevará descuento
alguno en sus retribuciones.

Artículo 26. Compensación de festivos no domingos.

1.- Cuando por aplicación del cuadrante de turnos que
corresponda, y sin perjuicio del cómputo horario que se esta-
blezca para cumplir con la jornada efectiva anual pactada,
un/a trabajador/a que tenga que prestar servicios en un día
festivo no domingo, disfrutará un día de descanso adicional
por cada tres días festivos no domingos trabajados enten-
diéndose que su disfrute podrá distribuirse día a día o de
forma acumulada total o parcialmente.

No obstante lo anterior, se podrá optar por percibir la retri-
bución del día festivo no-domingo trabajado como horas
extraordinarias, siempre y cuando que con su realización
supere la jornada efectiva anual pactada. En este caso no
tendrá derecho a disfrutar el descanso compensatorio
correspondiente al día festivo no-domingo trabajado, ni al
descanso adicional previsto en el párrafo precedente.

Adicionalmente se establece, para 2007, un plus de 9,83 €,
por cada festivo no-domingo trabajado y  para 2008 la canti-
dad que resulte de la aplicación del art. 8. A partir de la firma
del convenio este plus se establece en 12 €, incrementándo-
se para los siguientes años de vigencia  en lo que resulte de
aplicación del art. 8.

2.- Dicho plus se elevará, para 2007, a 14,72 € en festi-
vos no domingos trabajados siguientes: 1 y 6 de enero, 2 de
septiembre y 25 de diciembre y para 2008 la cantidad que
resulte de la aplicación del art. 8. A partir de la firma del con-
venio este plus se establece en 18 €, incrementándose para
los siguientes años de vigencia en lo que resulte de aplica-
ción del art.8. Este plus y en las mismas cuantías estableci-
das en el presente párrafo también será percibido por el per-
sonal que trabaje en los días 24 y 31 de diciembre, aún
cuando estos días no tienen la consideración legal de festi-
vos no domingos.

3.- Noches de 24 y 31 de diciembre: Se establece un plus
de 20 € a partir de la firma del convenio y 25 € para los años
2009 y 2010. Esta cantidad será percibida exclusivamente sin
que ello conlleve percibir la cantidad establecida en el apar-
tado 2 para los festivos especiales.

Artículo 27. Trabajo en domingo.

Todo el personal vinculado por el presente Convenio
Colectivo que realice su jornada de trabajo en domingo, dis-
frutará de un día de descanso adicional, que computará a
todos los efectos como jornada de trabajo efectiva, por cada
los siguientes domingos trabajados:

– Para el año 2007: Un día de descanso adicional por
cada 23 domingos trabajados. (1/23)

– Para el año 2008: Un día de descanso adicional por
cada 20 domingos trabajados. (1/20).

– Para los años 2009 y 2010: Un día de descanso adicio-
nal por cada 18 domingos trabajados. (1/18).

Dichos derechos serán generados a partir del mes
siguiente a la firma del convenio

En el caso de los trabajadores con contratos a Tiempo
Parcial de fines de semana, se abonará como una jornada
extraordinaria.

Artículo 28. Reducciones de jornada.

1.- Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas completas.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

2.- En los casos de nacimientos de hijos prematuros o
que, por cualquier causa, deban permanecer  hospitalizados
a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho
a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo,
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario.

3.- Quien por razones de guarda legal tenga a su cuida-
do directo algún menor de 8 años o una persona con disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jor-
nada de trabajo con la disminución proporcional del salario
entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.

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

La reducción de la jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los trabajado-
res, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabaja-
dores del mismo centro generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejerci-
cio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de
la empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute de la reducción de jornada corresponderán al traba-
jador dentro de su jornada ordinaria.

El trabajador deberá preavisar al empresario con quince
días de antelación a la fecha en que se incorporará a su jor-
nada ordinaria.

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.

4.- La trabajadora víctima de violencia de género tendrá
derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral, a la reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reorde-
nación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la
empresa.

CAPÍTULO VI.- EXCEDENCIAS.

Artículo 29. Excedencias.

Además de lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores o disposiciones modificativas aplicables como
régimen general, se concede una excedencia especial de
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hasta seis meses de duración, para el caso de enfermedad
grave de familiares directos en primer grado de consanguini-
dad, con reingreso automático y notificación previa de quince
días. En todo caso, antes de concluir el quinto mes de esta
excedencia especial, el personal afectado deberá notifica a la
empresa si opta por el reingreso o por proseguir como exce-
dente bajo el régimen general, causando baja definitivamen-
te en la empresa en el caso de que esta notificación no se
curse.

Las excedencias reguladas en el artículo 46.2 del
Estatuto de los Trabajadores, serán de la siguiente forma:

El personal con al menos una antigüedad de un año, tie-
nen derecho a que se le reconozca en situación de exceden-
cia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no
mayor a cinco  años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro
años desde el final de la anterior excedencia.

En el supuesto de que la excedencia sea por un plazo
máximo de dos años, el personal afectado reingresará de
forma automática en la empresa en un puesto de trabajo de
la misma categoría del que desempeñaba, siendo necesaria
la comunicación de su intención de reingresar con un mes de
antelación a la fecha de terminación de la excedencia.

La comunicación deberá efectuarse por escrito y con
acuse de recibo.

El personal afectado que no comunique su intención de
reingresar con el tiempo y la forma señalados perderá el
derecho de reingreso en la empresa.

Disfrutada una excedencia en la forma escrita anterior-
mente, no podrá disfrutarse otra de la misma naturaleza
hasta transcurridos cuatro años desde la finalización de la
anterior.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no es de aplica-
ción a las excedencias que hayan sido solicitadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Convenio.

En el supuesto de que las empresas tengan un 2 por 100
de la plantilla en situación de excedencia, vendrán obligadas
las mismas a contratar, y hasta ese límite, el personal ade-
cuado, por medio de contratos de interinidad o eventualidad.

CAPÍTULO VII.-  DERECHOS SINDICALES.

Artículo 30. Comités de Empresa y Delegados/as de Personal.
Facultades y funciones.

Además de las expresamente recogidas por la Ley,
tendrán las siguientes facultades y funciones:

a) La negociación de los Convenios y pactos colectivos a
nivel de empresa.

b) Recibir trimestralmente información de la dirección de
la empresa sobre la evolución general de la misma y
con anterioridad suficiente en los casos de expediente
de crisis y regulación de plantilla, para que puedan
emitir sus informes antes de que dichos expedientes
se tramiten ante la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y de Servicios Sociales.

c) Control y vigilancia de las condiciones de Seguridad e
Higiene en el trabajo, realizando las mismas funciones
que tienen los Comités de Seguridad e Higiene, en
aquellos centros en que no estén constituidos.

d) Visar las liquidaciones o finiquitos del personal que
cese en la empresa.

e) Recibir información con carácter previo, de cualquier
tipo de medida disciplinaria que vaya a adoptar la
empresa.

f)  Disponer de un local adecuado para el ejercicio de sus
actividades.

g) Disponer cada representante sindical de cuarenta
horas mensuales normalmente retribuidas.

h) Tablones de anuncios y derecho a distribuir publicacio-
nes y folletos de interés sindical y laboral.

i)  Recibir de la empresa el material de oficina adecuado
para su normal desenvolvimiento.

j)  También tendrá derecho a recibir información, al
menos anualmente, relativa a la aplicación en la
empresa del derecho de igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, entre la que se
incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hom-
bres en los diferentes niveles profesionales, así como,
en su caso, sobre las medidas que se hubieran adop-
tado para fomentar la igualdad entre mujeres y hom-
bres en la empresa y, de haberse establecido un plan
de igualdad, sobre la aplicación del mismo.

k) De vigilancia del respeto y aplicación del principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.

l)  Colaborar con la Dirección de la Empresa en el esta-
blecimiento y puesta en marcha de medidas de conci-
liación.

CAPÍTULO VIII.- MEJORAS SOCIALES.

Artículo 31. Complemento por Incapacidad Temporal.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Transitoria Unica, a partir del 1 de diciembre de 2010 las
empresas garantizarán el salario real en los casos de baja
por enfermedad, desde la fecha en que ésta se produzca y
por un período máximo de ciento cincuenta días abonando el
complemento necesario entre la prestación por incapacidad
temporal y  la totalidad de los salarios que perciba el perso-
nal afectado.

Artículo 32. Bajas por accidente.

En los casos de baja por accidente laboral, la empresa
garantizará el salario real por este concepto, abonando
desde el primer día de la baja la diferencia existente entre la
prestación que conceda la entidad aseguradora y la totalidad
de los salarios que perciba el personal afectado.

Artículo 33. Jubilación.

Sin perjuicio de las modalidades de jubilación a los 64
años y jubilación parcial previstas legalmente, los trabajado-
res se jubilarán con carácter forzoso, a instancias de la
Empresa, al cumplir la edad ordinaria de jubilación a los 65
años, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

– El trabajador afectado por la extinción del contrato de
trabajo deberá tener cubierto como mínimo un período
de tiempo que con arreglo a la normativa de la
Seguridad Social le proporcione una pensión igual o
superior al 80% de su base reguladora, y cumplir los
demás requisitos exigidos por la legislación de la
Seguridad Social para tener derecho a la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva, permaneciendo
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de alta en la empresa hasta que lo cumpla, siempre que
ello se produzca antes de los 69 años, momento en el
que causará la baja definitiva.

Como medida de fomento de empleo a que se refiere la
Ley 14/2005, de 1 de julio, las empresas deberán tener, al
menos, el 70% del personal de su plantilla con contrato inde-
finido.

En el supuesto de que la empresa se obligue a sustituir al
jubilable mediante la contratación de un nuevo trabajador,
cualquiera que fuese su modalidad de contrato y categoría, o
a la transformación de un contrato temporal en fijo o trans-
formación de un contrato a tiempo parcial a jornada comple-
ta el porcentaje del 80% de la base reguladora a que se refie-
re el apartado anterior será del 75%. En todo caso, se dará
prioridad para la contratación al personal a tiempo parcial fijo
de la empresa o la conversión de un temporal en indefinido.

• Al amparo de lo previsto en el R. D. 1194/85, podrán
jubilarse al cumplir los 64 años aquellos trabajadores
que cumplan los requisitos de dicha norma. En este
caso la empresa deberá contratar a un trabajador
desempleado por el año de diferencia y en los términos
de ley. Esta jubilación será solicitada por el trabajador a
la empresa con un preaviso mínimo de un mes y máxi-
mo de seis meses, respecto a la fecha de cumplimiento
efectivo de los 64 años.

Artículo 34. Jubilación Parcial.

• Se suprime el hasta ahora vigente artículo 34, denomi-
nado “premio por jubilación anticipada”, que sólo reco-
braría vigencia en los mismos términos en el caso de
que se derogue la actual normativa sobre jubilación par-
cial (Real Decreto 144/99 de 29 de enero y normas con-
cordantes). En el caso de modificaciones legales par-
ciales, corresponderá a la Comisión Negociadora
decidir al término de la vigencia temporal del Convenio
que resulte, si se recupera el texto del artículo 34 del
convenio 2000–2001 suprimiendo el artículo sobre jubi-
lación parcial o si se mantiene éste último continuando
con la supresión del artículo 34 del texto existente hasta
el año 2001. En caso de recuperación de su vigencia no
será precisa la externalización de su cuantía.

• Los trabajadores afectados por este convenio podrán
acogerse a la jubilación y trabajo parcial que se con-
templa en el Real Decreto 144/99 de 29 de enero y nor-
mas concordantes, que regula esta modalidad.

El porcentaje de trabajo y distribución horaria se pactarán
entre la empresa y el trabajador/a y en caso de discrepancia
podría mediar el Comité de Empresa.

El porcentaje de jubilación (jornada), será cubierto por la
empresa con otro trabajador/a, conforme a la modalidad de
relevo o la que resulte de aplicación legalmente y por un
período máximo del tiempo restante hasta la jubilación plena
del trabajador.

Quienes accedan a la jubilación parcial percibirán men-
sualmente un complemento salarial de jubilación parcial que
sustituye al antigua premio de jubilación (ex-artículo 34, de
convenios anteriores) y que tendrá la siguiente cuantía:

– Jubilación parcial a los 60 años: 21,49 €/mes, en el
2007 y en el resto de años de vigencia la cantidad que
resulte de la aplicación del art. 8.

– Jubilación parcial a los 61 años: 17,90 €/mes, en el
2007 y en el resto de años de vigencia la cantidad que
resulte de la aplicación del art. 8.

– Jubilación parcial a los 62 años: 14,31 €/mes, en el
2007 y en el resto de años de vigencia la cantidad que
resulte de la aplicación del art. 8.

– Jubilación parcial a los 63 años: 10,73 €/mes, en el
2007 y en el resto de años de vigencia la cantidad que
resulte de la aplicación del art. 8.

Si la jubilación no tuviera lugar en los tres meses siguien-
tes al cumplimiento de edad, se percibirá el complemento
correspondiente al tramo de edad siguiente (con la sola
excepción del primer año de aplicación, donde por razones
de vigencia pudiera superarse este período de aplicación de
tres meses).

CAPÍTULO IX. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Artículo 35. Disposición General.

En cuantas materias afecten a la Seguridad y Salud en el
trabajo, será de aplicación  la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, disposiciones
reglamentarias de desarrollo y normas concordantes.

Artículo 36. Vigilancia de la Salud.

Los centros garantizarán al personal a su servicio la vigi-
lancia periódica de su estado de salud, en función a los ries-
gos inherentes a su trabajo.

Las medidas de vigilancia y control de la salud del perso-
nal, se llevarán a cabo, según lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus poste-
riores disposiciones reglamentarias. No obstante, se efec-
tuará por las empresas una revisión médica, al personal que
lo desee, con carácter anual.

Corresponde a cada trabajador/a velar por el cumplimien-
to de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas.

Las empresas formarán e informarán periódicamente al
personal de todos los riesgos existentes, así como los
medios para evitarlos y las responsabilidades que pudieran
derivarse de su incumplimiento.

Artículo 37. Comité de Prevención y Salud Laboral.

Es el órgano colegido de participación, destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empre-
sa, en materia de prevención de riesgos. Tendrá una compo-
sición paritaria, y estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el Empresario y/o sus repre-
sentantes, de la otra.

En las reuniones del Comité de Prevención de Riesgos
podrán participar, con voz pero sin voto, los Delegados
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención de la
Empresa que no estén incluidos en la composición a la que
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones
podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten
con una especial cualificación o información respecto de con-
cretas cuestiones que se debaten en este órgano y técnicos
en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo soli-
cite alguna de las representaciones en el Comité.

Los Delegados de Prevención serán elegidos por y entre
los miembros del Comité de Empresa en representación pro-
porcional a los delegados que componen dicho Comité. La
duración en el cargo será de cuatro años, a partir de la fecha
que sean designados.
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El Comité de seguridad y salud laboral se reunirá trimes-
tralmente y siempre que lo solicite alguna de las representa-
ciones del mismo.

El Comité de seguridad y salud laboral y los Delegados
de prevención tendrán todas aquellas competencias y facul-
tades que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les
atribuye.

Artículo 38. Prendas de Trabajo.

Se facilitará al personal afectado dos uniformes al año y
dos pares de calzado adecuado a su función, siempre que se
justifique su necesidad. La entrega de dichas prendas se
efectuará cuando sea preciso. Así como uniformes adecua-
dos para embarazadas y los equipos de protección individual
necesarios.

Artículo 39. Cambio de puesto por causa de salud.

La empresa procurará acoplar al personal que haya sufri-
do una grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo
adecuado a sus condiciones siempre que existan vacantes
apropiadas a sus nuevas actitudes.

Se podrá recabar, si se considera conveniente, por parte
de la Empresa, informes del Comité de Seguridad y Salud.

Esta posibilidad de cambio de puesto de trabajo no ope-
rará en caso de declaración de Incapacidad Permanente
Total para su actividad habitual.

Artículo 40. Protección de la maternidad:

1.- La evaluación de los riesgos laborales para la seguri-
dad y salud de los trabajadores deberá comprender la
determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a los agentes, procedi-
mientos y condiciones de trabajo, contenidos en los
anexos I y II de la Directiva 92/85 CEE sobre protec-
ción de la salud y la seguridad de la mujer trabajado-
ra embarazada que puedan influir negativamente en la
salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier acti-
vidad susceptible de presentar un riesgo específico.

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y la salud o una posible repercusión
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas traba-
jadoras, el empresario adoptará las medidas necesa-
rias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través
de una adaptación de las condiciones o del tiempo de
trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas
incluirán, cuando resulte necesario, la no  realización
de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2.- Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo
de trabajo no resultase posible o, a pesar de la adap-
tación de las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la traba-
jadora embarazada o del feto, y así lo certifique los
servicios médicos del SACYL, con el informe del médi-
co del SACYL que asista facultativamente a la traba-
jadora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo
o función diferente compatible con su estado.

El empresario podrá solicitar, si lo considera conve-
niente, informes del Comité de Prevención y Salud
Laboral, sobre la relación de puestos de trabajo exen-
tos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o
función se llevará a cabo, por el órgano competente en
materia de personal de conformidad con las reglas y
criterios que se apliquen en los supuestos de movili-

dad funcional y tendrá efectos hasta el momento en el
que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que aún aplicando las reglas seña-
ladas en el párrafo anterior no existiese puesto de tra-
bajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo
o categoría equivalente, si bien conservará el derecho
al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3.- Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u obje-
tivamente posible, o no pueda razonablemente exigir-
se por motivos justificados, podrá declararse el paso
de la trabajadora a afectada a la situación de suspen-
sión de contrato por riesgo durante el embarazo, con-
templado en el artículo 45.1 del Estatuto de los
Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras
persista la imposibilidad de reincorporarse a su pues-
to anterior u otro puesto compatible con su estado.

4.- Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo
será también de aplicación durante el período de lac-
tancia natural de un menor de nueve meses, si las
condiciones de trabajo pudieran influir negativamente
en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el
médico del SACYL que asista facultativamente a la
trabajadora.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objeti-
vamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabaja-
dora a afectada a la situación de suspensión de contrato por
riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve
meses el embarazo, contemplado en el artículo 45.1 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO X.

ORDENACIÓN JURÍDICA DE FALTAS Y SANCIONES.

Artículo 41. Principios de ordenación: Definición y principios
generales.

1.- Las presentes normas de régimen disciplinario persi-
guen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspec-
to fundamental para la normal convivencia, ordena-
ción técnica y organización de empresa, así como
para la garantía y defensa de los derechos e intereses
legítimos de trabajadores y empresarios.

2.- Se considera falta toda acción u omisión que suponga
una infracción o incumplimiento de deberes laborales
según lo establecido en el presente capítulo o de otras
normas de trabajo vigentes, ya sean legales o con-
tractuales.

3.- Prevención: Se promoverán políticas de gestión y
desarrollo de los recursos humanos que contribuyan a
la generación de un adecuado clima socio–laboral,
previendo, en su caso, posibles procedimientos de
ayuda en situaciones que requieran medidas de recu-
peración o rehabilitación.

4.- Las faltas, podrán ser sancionadas por la Dirección de
la empresa, sin perjuicio de la propuesta que pueda
formular la representación legal de los trabajadores,
de acuerdo con la graduación y procedimiento que se
establecen en los artículos siguientes, respetando la
legalidad vigente y los principios jurídicos que la con-
forman:
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– Principio de legalidad y tipicidad: exige con carácter
general que las conductas ilícitas y las sanciones a
imponer estén establecidas y determinadas en base a
la Ley, (artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores).

– Principio “non bis in idem”. Evitar que un mismo hecho
sea sancionado más de una vez, sin que puedan impo-
nerse sanciones que reduzcan vacaciones, descansos
del trabajador o multa de haber.

– Principio de proporcionalidad y ecuanimidad: Equilibrio
que debe existir entre la conducta infractora, sus con-
secuencias y la sanción que haya de imponerse.

– Principio de audiencia previa en la forma que más ade-
lante se regula, en armonía con lo previsto en el
Convenio 158 de la Organización Internacional de
Trabajo.

– Principio de protección jurisdiccional de los derechos:
Las sanciones impuestas por la empresa siempre
podrán ser impugnadas por el trabajador ante la juris-
dicción competente, conforme el procedimiento legal-
mente establecido.

Artículo 42. Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia o trascendencia en leve, grave o
muy grave.

1. Faltas leves.

Todas aquellas que comportando falta de diligencia debi-
da o descuidos inexcusables no causen un perjuicio cuantifi-
cable dentro del ámbito de esta ordenación; entre las que hay
que considerar incluidas las siguientes:

a) De tres a cinco faltas de puntualidad injustificadas en
el período de un mes.

A estos efectos, se considerarán faltas de puntualidad
las definidas como tales en el artículo 43 siguiente,
sobre retrasos.

b) La falta de asistencia al trabajo de un día en un mes sin
la debida autorización o causa que lo justifique.

c) La no notificación previa o en el plazo de 24 horas de
las razones de la ausencia al trabajo, salvo causa de
fuerza mayor.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justifica-
da, aún cuando sea por un breve periodo de tiempo,
siempre que el mismo no origine un perjuicio grave
para la empresa, pues en tal supuesto operaría la cali-
ficación consiguiente.

e) La desatención y falta de respeto o de corrección en el
trato con los compañeros o con el público cuando no
perjudique gravemente la imagen de la empresa.

f)  Los descuidos en la conservación del material que se
tuviere a cargo o fuere responsable y que no produz-
can daños en el mismo.

g) No llevar el uniforme en la jornada laboral, en aquellos
puestos de trabajo que se haya determinado.

2.- Faltas graves:

a) De seis a nueve faltas de puntualidad injustificada en el
período de un mes.

A estos efectos, se considerará falta de puntualidad las
calificadas como tales en el artículo (43) siguiente,
sobre retrasos.

b) La falta de asistencia al trabajo de dos días seguidos,
o hasta cuatro días no consecutivos de un período de
un mes sin la debida autorización o causa que lo justi-
fique.

c) La omisión o no tramitación maliciosa o el falseamien-
to de los datos o comunicaciones que tuvieran inciden-
cia cuantificable en la Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio
de lo previsto en la letra d) del número tres.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los regis-
tros y controles de entrada y salida del trabajo.

f)  El incumplimiento de los deberes específicos, incluidas
las relativas a las normas de seguridad e higiene,
todas ellas cuando sean causa de perjuicio grave para
el Servicio.

g) La falta de comunicación a la empresa de los desper-
fectos o anormalidades observados en los útiles,
herramientas, maquinarias, vehículos y en general bie-
nes de la empresa, para los que no estuviere autoriza-
do o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
incluso fuera de la jornada laboral cuando sean causa
de perjuicio grave.

h) El quebrantamiento o violación de secretos de obliga-
da reserva que no produzcan grave perjuicio para la
empresa.

i)  La embriaguez no habitual en el trabajo.

j)  La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al normal desarrollo del trabajo o al proceso
productivo. Asimismo, las faltas a las normas de higie-
ne del personal sanitario, que pueda representar un
riesgo para los pacientes.

Se considerará necesario que haya habido al efecto
apercibimiento previo.

k) Los malos tratos de obra o de palabra que suponga
evidente y notoria falta de respeto hacia otros emplea-
dos o con el público y revistan acusada gravedad.

l)  El acoso sexual, cuando este se manifieste en forma
de acoso ambiental, entendiéndose por tal cuando el
sujeto activo del acoso crea con su conducta un entor-
no laboral intimidatorio, hostil o humillante para la per-
sona que es objeto de la misma.

m) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza y siempre que
hubiere mediado sanción distinta a la amonestación
verbal, dentro de un período de 180 días.

n) La negligencia en la utilización de los medios disponi-
bles y en el seguimiento de las normas para la preven-
ción de riesgos laborales.

o) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo de quien tuviera
responsabilidades en hacerlas cumplir y en disponer
los medios adecuados para corresponder con el deber
de protección en materias preventivas.

3.- Faltas muy graves:

a) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de
bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de
cualesquiera otras personas dentro de las dependen-
cias de la empresa.
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b) La impuntualidad no justificada en diez ocasiones
durante seis meses o en veinte durante un año debi-
damente advertida por escrito.

c) La falta de asistencia al trabajo de tres días consecuti-
vos o de cinco alternos en el período de un mes sin
causa justificada.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolon-
gación de la baja por enfermedad o accidente con la
finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia
o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obliga-
da reserva que produzca un perjuicio grave para la
empresa.

f)  La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute
gravemente en el trabajo, siempre y cuando no esté
diagnosticada como enfermedad.

g) El incumplimiento de los deberes específicos, incluidos
las normas de seguridad e higiene, todas ellas cuando
sean causa de perjuicio muy grave para el Servicio.

h) La inobservancia de los servicios mínimos de manteni-
miento, en caso de huelga.

i)  El exceso arbitrario en el uso de autoridad ejercido por
quienes desempeñan funciones de mando.

j)  El acoso sexual, cuando suponga agresión o chantaje.
Considerándose de especial gravedad los dirigidos a
personas subordinadas con abuso de posición privile-
giada.

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñan funciones de mando.

l)  La grave agresión a cualquier persona con la que se
relacionen con carácter laboral en el ejercicio de sus
funciones, siempre que tenga lugar en el ámbito de la
empresa.

m) La reiterada no utilización de elementos de protección
en materia de seguridad e higiene debidamente
advertida.

n) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves, considerando como tal aquella situación en la
que, con anterioridad al momento de la comisión del
hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o
más veces por faltas graves, aun de distinta naturale-
za, durante el período de un año.

o) La negligencia en el cumplimiento de las disposiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo de quien tuviera
responsabilidades en hacerlas cumplir y que originen
perjuicios personales o económicos graves.

p) Las demás que, con el carácter de falta muy grave, se
establezcan en una norma con rango de Ley.

Artículo 43. Retrasos.

A los efectos señalados en la presente ordenación jurídi-
ca de faltas y sanciones, se considerarán falta de puntualidad
los retrasos en la entrada al trabajo que a continuación se
indican:

1.- En los supuestos de horario flexible: Todo retraso
injustificado más allá de los márgenes de flexibilidad
establecidos para la entrada al trabajo.

2.- Cuando no exista horario flexible. El retraso injustifica-
do en la hora de entrada superior a los cinco minutos.

Los retrasos inferiores dentro del indicado margen de
cinco minutos no se calificará como falta de puntualidad, si

bien dicho período tendrá la consideración de tiempo debido
al trabajo a los correspondientes efectos.

Artículo 44. Procedimiento sancionador:

1.- Régimen jurídico.

1.1.- La facultad de imponer sanciones corresponde a la
Dirección de la Empresa, quien la ejercerá en la
forma que establece el presente Convenio y confor-
me a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

1.2.- Entra dentro de la competencia de la representación
legal de los trabajadores en la empresa hacer
denuncia y/o propuesta a la Dirección de la misma
sobre hechos o actuaciones, en especial aquellas
conductas que pudieran implicar actos abusivos en
el ejercicio e las funciones demando, susceptibles
de ser calificados como falta a los consiguientes
efectos.

1.3.- En los supuestos de sanciones por faltas graves y
muy graves siempre que la naturaleza y circunstan-
cia de los hechos lo permita y no se agoten los pla-
zos legales de prescripción, el trabajador dispondrá
de cuatro días hábiles para contestar a la comunica-
ción realizada por la empresa sobre los hechos que
se le imputan. Transcurrido dicho período la empre-
sa comunicará, en su caso, la sanción impuesta.

El plazo indicado en el apartado anterior será de
observancia obligatoria, haciéndolo, en consecuen-
cia compatible con lo previsto en materia de pres-
cripción.

La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá
comunicación escrita de la empresa al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la moti-
van.

El trabajador, por su parte, habrá de firmar el corres-
pondiente “enterado”, pudiéndose acudir en su
defecto a cualquier otra forma acreditativa de la
recepción por el trabajador de la comunicación de la
empresa.

1.4.- La imposición de sanciones por faltas graves y muy
graves será notificada a la representación legal de
los trabajadores de la empresa.

1.5.- Tratándose de sanciones por faltas graves y muy
graves a trabajadores afiliados a un sindicato, y
constándole formalmente esta circunstancia a la
empresa, se deberá dar audiencia previa al delega-
do sindical correspondiente en la empresa.

1.6.- En el supuesto de sanciones por faltas graves o muy
graves a miembros del Comité de Empresa, delega-
dos de salud laboral, será obligado la apertura de
expediente contradictorio en el que será oídos, apar-
te del interesado, el Comité de Empresa, o restantes
delegados de personal, salud laboral y/o sindicales.

La comunicación de apertura de tal expediente con-
llevará el inicio del plazo de cuatro días hábiles para
la audiencia previa, incluyendo la fecha, los hechos
en que se fundamenta y la infracción normativa que
se le imputa. Durante este trámite, podrán articular-
se las alegaciones y pruebas oportunas y aportarse
cuanto a su derecho convenga. Pudiéndose ampliar
hasta diez días más si así se instará por el intere-
sado.
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Finalizado el expediente contradictorio, en su caso
se procederá a la imposición de sanción o a la anu-
lación del mismo, entendiéndose durante la tramita-
ción del mismo suspendidos los plazos de prescrip-
ción de la falta.

1.7.- El trabajador podrá impugnar la sanción que le
hubiera sido impuesta mediante demanda ante la
Jurisdicción competente, en los términos regulados
por la Ley de Procedimiento Laboral (artículos 114 y
siguientes).

Artículo 45. Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para
las faltas leves a los diez días; para las faltas graves a los
veinte días y, para las muy graves a los sesenta días, a par-
tir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su
comisión, y, en todo caso a los seis meses de haberse come-
tido.

Ahora bien, en aquellos supuestos en que la falta sea
descubierta como consecuencia de auditoría, el cómputo de
los plazos antes señalados comenzará a partir de la fecha en
que se emita el correspondiente informe del auditor.

Artículo 46. Sanciones.

Las sanciones máximas que pueden imponerse en cada
caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:

A) Por faltas leves.

Amonestación verbal.

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B) Por faltas graves.

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.

C) Por faltas muy graves.

Suspensión de empleo y sueldo de quince días a un mes.

Despido disciplinario.

Artículo 47. Suspensión.

Se establece la posibilidad de que la sanción impuesta se
pueda cumplir en los tres meses siguientes o que se pueda
dejar en suspenso, sometida a la condición de que en el
período de un año no se cometa ninguna otra falta objetiva.

Artículo 48. Cancelación.

Las faltas que hayan generado sanción quedarán cance-
ladas, a los consiguientes efectos al cumplirse los siguientes
plazos: Las leves a los seis meses, las graves a los dieciocho
meses y las muy graves a los treinta y seis meses.

La cancelación podrá operar en su caso con plazos más
reducidos, a petición del interesado y en función de las cir-
cunstancias concurrentes.

CAPÍTULO XI. COMPOSICIÓN PARITARIA,

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.

Artículo 49. Comisión Paritaria.

Como órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y
vigilancia de lo pactado en el presente Convenio Colectivo de
Trabajo, existirá una Comisión Paritaria, constituida por 

cuatro personas que representen a la empresa y cuatro per-
sonas que representen al personal laboral. Ambas partes
tendrán potestad para nombrar a sus representantes cuando
sea necesario la formación de dicha Comisión.

Artículo 50. Funciones.

Ambas partes convienen en someter cuantas dudas, dis-
crepancias o conflictos pudieran producirse como conse-
cuencia de la aplicación de este Convenio al dictamen de la
Comisión Paritaria, con carácter previo al planteamiento de
los distintos supuestos ante otras jurisdicciones.

CAPÍTULO XII.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADICIONALES.

Disposición Transitoria Única. 

Hasta el 30 de noviembre de 2010 las empresas garanti-
zarán el salario real en los casos de baja por enfermedad,
desde la fecha en que ésta se produzca y por un período
máximo de ciento cincuenta días por año natural abonando
el complemento necesario entre la prestación por incapaci-
dad temporal y la totalidad de los salarios que perciba el per-
sonal afectado.

Disposición Adicional 1ª.- Contratación Temporal.

A partir del 1 de enero de 1997 las empresas afectadas
por el presente convenio podrán realizar contratación tempo-
ral conforme a la normativa vigente por acumulación de  
tareas, y pactándose que podrán tener una duración máxima
de doce meses referidos a un período de dieciocho meses.

Se entiende por acumulación de tareas, a parte de los
previstos en la normativa de carácter general, a las necesi-
dades puntuales y estructurales que puedan surgir en cada
uno de los Centros.

Esta ampliación tendrá la vigencia del propio convenio o
sus prórrogas en negociación.

Igualmente se conviene que habiéndose superado la
fecha de 17 de mayo de 1998 y en concordancia con lo dis-
puesto en el R.D. Ley 8/97 y 9/97 de 16 de mayo, así como
R.D. Ley 63/97, 64/97 de 26 de diciembre, así como R.D. Ley
15/98 y R.D. 5/2001 de 2 de marzo y R.D. Ley 12/2001 de 9
de julio, se puedan reconvertir los contratos temporales a
fijos durante el período subsiguiente legal, con las bonifica-
ciones o beneficios fiscales establecidos o que puedan esta-
blecerse de los mismos en un futuro.

En definitiva, es el espíritu de esta cláusula adicional el
permitir la contratación eventual hasta un máximo de doce
meses en un período de dieciocho, así como regular la con-
tratación temporal conforme a las diversas modalidades per-
mitidas en la ley y cumpliendo los requisitos que para cada
modalidad se establezcan, aprovechando las posibilidades
de bonificación o incentivos a la contratación existente o que
puedan existir durante la vigencia de este Convenio.

Disposición Adicional 2ª.- Estabilidad en el empleo.

A partir del 31-12-2006 las empresas afectadas por el
presente convenio se obligan a que el 70% de su plantilla
tenga una relación laboral de carácter indefinido.

Disposición Adicional 3ª.- Comisión para el estudio y elabora-
ción del sistema de clasificación profesional.

En desarrollo de lo dispuesto en el art. 22 del Estatuto de
los Trabajadores, debido al contexto cambiante de las exi-
gencias de nuevas categorías profesionales en las empre-
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sas, ambas partes asumen la necesidad de abordar este
asunto a lo largo de la vigencia del presente Convenio.

Para ello se creará, en el mes siguiente a la firma del con-
venio colectivo, una Comisión compuesta de tres miembros
de cada parte y un máximo de igual número de asesores,
para que, en el plazo que, finaliza el 31 de diciembre del
2009, si se llega a un acuerdo, se pueda elevar el mismo a la
Comisión negociadora del convenio.

El nuevo sistema de clasificación profesional podrá tener,
al menos, las siguientes características:

- El sistema se basará en grupos y categorías profesio-
nales.

- Titulaciones requeridas por grupos y categorías.

- Contenido genérico de las funciones a realizar.

Disposición Adicional 4ª.- Cláusula de Género Neutro.

En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino
como genérico para englobar a trabajadores y trabajadoras,
sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de géne-
ro existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado
compleja.

A N E X O  I

TABLA SALARIO BASE 2007*

CATEGORÍAS

Médico/a especialista o farmacéutico/a ..................................... 1.435,83

Médico/a adjunto/a, Interno/a o de Guardia............................... 1.397,05

Psicólogo/a ................................................................................. 1.397,05

Jefe/a de Personal...................................................................... 1.274,85

A.T.S./D.U.E., Comadrona .......................................................... 1.146,04

Fisioterapeuta ............................................................................. 1.146,04

Educador Especial...................................................................... 1.146,04

Asistente Social/Trabajador/a Social .......................................... 1.146,04

Terapeuta Ocupacional............................................................... 1.146,04

Monitor/a Ocupacional................................................................ 966,44

Personal Subalterno Sanitario

Sanitario/a, Mozo/aClínica, Auxiliar de Clínica,

Cuidador/a, Ayudante Sanitario/a y Monitor/a

Cuidador/a................................................................................ 849,28

Personal de Cocina:

Cocinero/a .................................................................................. 917,77

Ayudante de Cocina ................................................................... 849,28

Fregador/a .................................................................................. 849,28

Jefe/a de Economato.................................................................. 917,77

Personal de Servicios Generales:

Encargado/a de servicios ........................................................... 986,21

Personal de plancha, lavandería o limpieza,

Pinche de Office...................................................................... 849,28

Personal de Oficios Varios:

Mecánico/a-Calefactor/a............................................................. 986,21

Calefactor/a ................................................................................ 849,28

Conductor/a con permiso C o D................................................. 986,21

Conductor con permiso B........................................................... 917,77

Electricista, fontanero/a, pintor/a, albañil,
barbero/a y conserje ............................................................... 986,21

Jardinero/a, hortelano/a, vaquero/a, sastre/a,
zapatero/a ............................................................................... 917,77

Portero/a, vigilante nocturno/a y ordenanza,
telefonista y ascensorista........................................................ 849,28

Ayudante y mozo/a..................................................................... 849,28

Personal de comedor:

Camarero/a................................................................................. 849,28

Personal administrativo:

Administrador/a........................................................................... 1.274,85

Jefe/a de contabilidad................................................................. 1.191,64

Oficial/a administrativo/a de 1ª ................................................... 1.123,19

Oficial/a administrativo/a de 2ª ................................................... 1.054,74

Auxiliar administrativo/a.............................................................. 986,21

El Salario Base 2007 es el resultado de aplicar el IPC real
4,2 + 0,25 = 4,45

(*) Las funciones de pinche de office serán las siguientes:

- Traslado de los carros de la cocina a las salas y viceversa.

- Mantenimiento de la vajilla y menajes propios de las
comidas.

- Mantenimiento del Office en perfecto estado de limpieza
e higiene.

- Traslado del material desechable.

- Realización de zumos, purés e infusiones.

PLUS DE CONVENIO

Plus asistencia............................................................................ 23,08

Plus turnicidad............................................................................ 29,47

Plus de nocturnidad.................................................................... 20,13

Plus de trabajo tóxico, penoso y peligroso ................................ 12,00

Plus de jornada partida .............................................................. 60,39

Plus festivo ................................................................................. 9,83

Plus festivo especial ................................................................... 14,72

Dietas sin pernoctar ................................................................... 18,28

Dietas pernoctando .................................................................... 20,49

Actividad extrahospitalaria personal auxiliar .............................. 60,56

Actividad extrahospitalaria personal técnico ............................. 72,68

Manutención personal interno .................................................... 66,55

Manutención personal semi-interno ........................................... 44,38

Jubilación parcial a los 60 años (mes) ....................................... 21,49

Jubilación parcial a los 61 años (mes) ....................................... 17,90

Jubilación parcial a los 62 años (mes) ....................................... 14,31

Jubilación parcial a los 63 años (mes) ....................................... 10,73
98
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.601

Grupo Yeats Spain, S. L., con domicilio en C/ Pradillo, 52,
de Madrid, ha presentado en el Registro Único de la Junta de
Castilla y León de Palencia, solicitud de cambio de titular del
Coto Privado de Caza P-10.601, en el término municipal de
Santervás de la Vega, que afecta a 308 Ha. de terrenos
correspondientes a fincas de propiedad particular, en la
misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

147

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 Ejecución número
71/2008-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Ana María Rebolledo Mediavilla, contra la empresa
Construcciones Valdeprao, S.R.L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
9.289,17 euros, más 928,92 euros de intereses y
928,92 euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Construcciones Valde-
prao, S.R.L., en situación de insolvencia legal con
carácter provisional, por el importe de las cantidades
indicadas por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro

del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, la 
lIma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe."

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

En Palencia, a trece de enero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

124

––––––––––

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
324/2008, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia contra Elinalva Lopes Lobato, Ionita Mioara Costel,
Petronela Popovici, Susany Santos Fernández, Vasi Cornelio
Tanase, Andrea Lucía Orozco Discoteca 290, S. L.
Unipersona, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente sen-
tencia en fecha 30-12-2008, cuyo fallo es como sigue:

FALLO: Que desestimando la excepción de defecto legal
en el modo de proponer la demanda alegada en el acto del
juicio por la asistencia letrada de la sociedad demandada y
entrando a conocer del fondo del asunto, que respecto de la
demandada presentada por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, frente a Discoteca
290, S.L.U., y en la que han sido partes Dª Elinalva Lopes
Lobato, Dª lonita Mioara Costel, Dª Petronela Popovici,
Dª Susany Santos Fernández, Dª Vasi Cornelio Tanase y
Dª Andrea Lucía Orozco Fernández debo declarar y declaro
que entre Discoteca 290, S.L.U., y Dª Elinalva Lopes Lobato,
Dª lonita Mioara Costel, Dª Petronela Popovici, Dª Susany
Santos Fernández, Dª Vasi Cornelio Tanase y Dª Andrea
Lucía Orozco Fernández no existe relación laboral alguna.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Elinalva Lopes Lobato, Ionita Mioara Costel, Petronela
Popovici, Susany Santos Fernández, Vasi Cornelio Tanase,
Andrea Lucía Orozco, en ignorado paradero, expido la
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presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a quince de enero de dos mil nueve

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.

173
––––––––––

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 Ejecución
121/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. José Ángel Rodríguez Cabeza, contra la empre-
sa Soambe y Encofrados, C. P., S. L., sobre Ordinario,  se ha
dictado la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Soambe y Encofrados, C. P.,
Sociedad Limitada, en situación de insolvencia parcial
con carácter provisional por importe de 4.823,25
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistra-
da-Juez de este Juzgado. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Soambe y Encofrados C.P., S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en Palencia, a quince de enero de dos mil nueve. –
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

174
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000412/2008

Núm. Autos: DEMANDA 199/2008

Núm. Ejecución: 6/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: HÉCTOR MIGUEL CALVO RUBIO

Demandados: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ALVI GORDA-

LIZA, S. L., FALCASALID, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 199/08, Eje. 6/09, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Héctor

Miguel Calvo Rubio, frente a Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L. y Falcasalid, S. L., en reclamación por
1.088,33 euros de principal, 108,33 euros de mora, 217,66
intereses y costas, se ha dictado resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto:

En Palencia, a catorce de enero de dos mil nueve.

Hechos:

Primero: En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Héctor Miguel Calvo
Rubio y como demandada Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., Falcasalid, S. L., consta sentencia de fecha
21/10/08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que cons-
te que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
12/1/09, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

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

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

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

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

Parte dispositiva: Despachar la ejecución del título men-
cionado en los Hechos de la presente resolución solicitada
por D. Héctor Miguel Calvo Rubio contra Construcciones y
Contratas Alvi Gordaliza, S. L., Falcasalid, S.  L., por un
importe de 1.088,33 euros de principal, más 108,83 euros de
mora, más 217,66 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas
cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de proce-
derse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
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preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

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

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. – La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SECRETARÍA

——

A  N  U  N  C  I  O

Notificación acuerdo Junta de Gobierno Local 
de denegación de subvención

Intentada notificación, sin haberse podido practicar, del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto
de 2008, por que se acuerda desestimar la subvención que
seguidamente se indica, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
publica este anuncio, para que sirva de notificación, signi-
ficándole que podrá conocer el contenido íntegro del citado
acuerdo en la Agencia de Desarrollo Local, sita en Pza. de la
Inmaculada núm. 8:

19/2008. Oleksandr Prydybaylo.

Subprograma: Nuevas iniciativas empresariales.

Actividad: Venta de alimentos.

Inversión: 4.924,84 .

Empleos creados 1 en régimen de autoempleo.

Subvención solicitada: 2.900,00 . (2.000 de inversión y 900,00 
de alquiler).

Puntuación: 3 puntos.

Subvención propuesta: Desestimación, al no alcanzar la puntua-
ción mínima de 5 puntos, según lo estable-
cido en el artículo 70 de las Bases
Reguladoras.

Asimismo se le notifica que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativa-

mente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al recibo de la presente, de conformidad con la 
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, puede Ud. ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Palencia, 12 de enero de 2009. - El Secretario General
(ilegible). 148

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SECRETARÍA

——

A  N  U  N  C  I  O

Notificación acuerdo Junta de Gobierno Local 
de denegación de subvención

Intentada notificación, sin haberse podido practicar, del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto
de 2008, por que se acuerda desestimar la subvención que
seguidamente se indica, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
publica este anuncio, para que sirva de notificación, signi-
ficándole que podrá conocer el contenido íntegro del citado
acuerdo en la Agencia de Desarrollo Local, sita en Pza. de la
Inmaculada núm. 8:

24/2008: Alberto Garrido Martín.

Subprograma: Nuevas iniciativas empresariales
Innovadoras.

Actividad: Solados y pavimentos todas clases.

Inversión: 58.804,62 .

Empleos creados: 1 en régimen de autoempleo y 3 con-
tratados/as.

Subvención solicitada: 2.000,00 . (2.000,00 inversión).

Puntuación:

Subvención propuesta: Desestimación, al no cumplir los requi-
sitos establecidos en el art. 2 de las
Bases Reguladoras para ser beneficia-
rio de la ayuda y no estar al corriente
de pagos con Hacienda.

Asimismo se le notifica que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al recibo de la presente, de conformidad con la 
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, puede Ud. ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Palencia, 12 de enero de 2009. - El Secretario General
(ilegible).

149
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

BIENESTAR SOCIAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial de la Ordenanza Municipal en Materia de
Drogodependencias. El expediente se somete a informa-
ción pública por un plazo de treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que dentro de ese
período puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.
En el caso de que no se hubieran presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

Palencia, 2 de enero de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

161
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

BIENESTAR SOCIAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento Regulador del Acceso,
Funcionamiento y Organizacion de las Escuelas Muni-
cipales de Educación Infantil. El expediente se somete a
información pública por un plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que dentro
de ese periodo puedan presentarse reclamaciones y suge-
rencias. En el caso de que no se hubieran presentado ningu-
na reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Palencia, 2 de enero de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

162

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de enero de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de las obras de “Construcción de un Centro Social
en el Barrio de San Antonio”, de la ciudad de Palencia, con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 7/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Construcción de un Centro Social en el Barrio de 
San Antonio”, de la ciudad de Palencia, con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1.
de la LCSP): 2.642.241,38 .

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: (art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA.

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de trece días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según art. 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el 
Perfil de Contratante se encuentra accesible desde la 
siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo C, Complemento,
Categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
trece días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Si el último día del plazo de presentación,
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.

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

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 440 euros).

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

181
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de enero de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación de las obras de “Acondicionamiento de la 
C/ San Marcos”, de la ciudad de Palencia, con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 6/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Acondicionamiento de la C/ San Marcos”, de la ciudad
de Palencia, con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1.
de la LCSP): 360.715,88 .

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: (art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA.

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de trece días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según art. 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el 
Perfil de Contratante se encuentra accesible desde la 
siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo 5; Subgrupo 6;
Categoría e) y Grupo J; Subgrupo 5; Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
trece días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Si el último día del plazo de presentación,
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 440 euros).

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

182
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de

Palencia, para el año 2009.

El Consejo de Administración del Patronato Municipal de
Deportes de Palencia, en sesión extraordinaria y urgente,
celebrado el día 4 de diciembre de 2008, aprobó la
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Patronato Municipal de Deportes, la cual se expone al públi-
co, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales,
podrá ser examinada, por los interesados, en las Oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, sitas en la C/ Lola de la
Fuente, s/n, de Palencia, y presentar, en su caso, las recla-
maciones que estimen procedentes.

De no presentarse reclamaciones, la Relación de
Puestos de Trabajo se considerará definitivamente aprobada,
sin necesidad de nuevo acuerdo.

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

184

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 4º trimestre de 2008, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

E periodo de cobro, se fija del 19 de enero al 4 de marzo
de 2009, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 19 de enero de 2009. – La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

175

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T   O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 1/2008, queda  expuesto al público duran-
te quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 16 de enero de 2009. – El Alcalde
(ilegible).

176

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proce-
so de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones
se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 16 de
enero de 2009 y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario, y que durante dicho plazo
por la empresa Aquagest se intentará el cobro a domicilio de
aquellos recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en
cuentas bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

– Agua 4º trimestre/2008.

– Recogida de basuras, 4º trimestre/2008.

– Alcantarillado, 4º trimestre/2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 15 de enero de 2009. – El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

180

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 14 de
enero de 2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, 2º semestre 2008.

– Alcantarillado, 2º semestre/2008.

– Recogida de basuras, 1er semestre/2009.

– Entradas, 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de



G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Hallándose en paradero desconocido los propietarios de los vehículos que a continuación se relacionan, se comunica que
se esta tramitando por este Ayuntamiento de Guardo, Expediente de retirada de vehículos de la vía pública, en 
virtud de lo establecido en Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RDL 339/1990 de 2 de marzo,
y Ley 10/1990 de Residuos. Requiriendo a quien pudiera estar interesado, para que en el plazo de quince días, siguientes a la
publicación de este anuncio, se persone en las dependencias municipales.

Guardo, 15 de enero de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Matrícula Marca Titular CIF/DNI

LE-6162-O Todoterreno Nissan Carbones Argovejo, S. A. A-24028672

P-8291-D Volkswagen Passat Luis J. Fdez. Villacorta 71924210

M-9654-NS Ford Scort Silvia Muñoz Bravo 71929506

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 19 de enero de 2009. - El Alcalde, P. O. (ilegible).
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2009 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 14 de enero de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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––––––––––

F R Ó M I S T A

Anuncio de información pública

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 13 de noviem-
bre de 2008, se aprobó iniciar el procedimiento para la alte-
ración de la calificación jurídica (desafectación) del bien
inmueble escolar, para que el bien deje de ser destinado al
uso o servicio público que se describe a continuación:

– Vivienda del conserje, y al que está afecto, cambiando
su calificación de bien de dominio público a bien de
carácter patrimonial.

De conformidad con el artículo 8 deI Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de
anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Frómista, 16 de enero de 2009. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.
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––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Agustín García Luis, se ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad de “Colmenar con 40 colmenas movilis-
tas”, con emplazamiento en parcela 5.062, del polígono 6, en
el Monte de Utilidad Pública 167, término de “Los Valles”, de
esta localidad de Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo,  19 de enero de 2009. – El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
15 de enero de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de “Aprovechamiento de pastos sobrantes” del
Monte de U.P. “Valdepoza”, número 296, propiedad del
Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), lo que se hace público
a los efectos del art. 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña - 34100.

2. Objeto del contrato.

– Aprovechamiento de pastos sobrantes del Monte de
U.P. “Valdepoza”, número 296, en virtud del Plan Anual
de Aprovechamiento ordinario en montes a cargo del
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del contrato.

– Precio: 1.117,80 por temporada.

5. Adjudicación provisional.

a) Contratista:D. Silvano Andrés Martín.

b) Nacionalidad: Española.

Saldaña, 19 de enero de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 13 de
enero de 2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras, 2º semestre año 2008.

– Agua, 2º semestre año 2008.

– Alcantarillado, 2º semestre año 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-

so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Valle del Retortillo, 15 de enero de 2009. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.
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––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 4º trimestre
del ejercicio 2008, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 10 de diciembre en que finaliza el
periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 23 de enero de 2009
al 23 de marzo de 2009, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y precios públicos.

Villarramiel, 16 de enero de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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