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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340402046252 GOMEZ PERALTA, ALEJANDRO    06582192   AVILA                    16-10-2008                  RD 1428/03 050.       (1) 

349402029134 GARCIA MERINO, EMILIANO     14857644   BILBAO                   13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402023958 MADRID TEJERO, JOSE LUIS    13125716   BURGOS                   06-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450054125 CASTRO GONZALEZ, DIEGO JOSE 71307352   BURGOS                   02-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340450054514 QUINTANS VAL, ELIDIA        32420555   A CORUÑA                 19-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

349043236477 AUTOMOVILES VICAR S L L     B15846660  CAMBRE                   27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043484631 AUTOMOVILES VICAR S L L     B15846660  CAMBRE                   27-11-2008    310,00       RDL 339/90 072.3          

340402050000 CANALIZACIONES SARAGO SL    B70072525  O SEIXO OLEIROS          10-10-2008                  RD 1428/03 048.      (1) 

340043586894 MORENO LOPEZ, FABRICIANO    02225849   ALMAGRO                  17-10-2008     150,00       RD 1428/03 019.1          

349043482014 RODRIGUEZ CUEVAS, EDUARDO   10065413   BEMBIBRE                 03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450054964 MENDIA JALON, MA ARANZAZU   16523048   LOGROÑO                 28-11-2008                  RD 1428/03 048.      (1) 

340450053285 ALCANTARA CALERO, ALVARO    50432128   MADRID                   05-11-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

340402004336 MEIRAS AMUSCO, JAIME        05414888   MAJADAHONDA              23-07-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2      

349402046661 DE LA SERNA RAMOS, JESUS    00798272   PARACUELLOS JARAMA      28-11-2008    310,00       RDL 339/90 072.3          

340043555940 DOS SANTOS NICOLAU, CARLOS  X6125429T  RIVAS VACIAMADRID        05-10-2008      90,00       RD 1428/03 154.           

340043585919 MZOUDI , MOHAMED            X5255635C DP PURIAS LORCA          23-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3      

340043230194 CURIEL ANTON, RAMON         15946168   BALTANAS                 18-10-2008                  RD 1428/03 154.       (1) 

349402029146 LOPES COUTIHNO, FLORBELA    X1797726T CERVERA DE PISUERG       27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043502467 PEREZ ALVAREZ, JOSE MARIA   71930540   GUARDO                   09-06-2008     150,00       RD 1428/03 004.21         

340043556830 PEREZ ALVAREZ, JOSE MARIA   71930540   GUARDO                   25-09-2008    800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043498014 CALVO BELLOTA, JOSE ANTONIO 12727054   MONZON DE CAMPOS         05-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043620658 AGROPALENCIA SL             B34013243  PALENCIA                 05-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043185140 GEORGIEVA , YULIYA VANEVA   X6509011B  PALENCIA                 30-10-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340042982159 JUNCO NAVASCUES, JUAN       12739295   PALENCIA                 20-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043498257 SEIJAS Y OTERO SL           B36341899  POIO                     26-10-2008                  RD 1428/03 092.2      (1) 

340402049939 CONSTRUCCIONES PARAXE SL    B36770535  VIGO                     10-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

349402029328 ALFONSO SANCHEZ, FERNANDO  20189265   MALIAÑO                 27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450055051 FERNANDEZ AJA, JOSE VIDAL   72114059   REINOSA                  30-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340402057146 DAOUD , DRISS               X4163639H  SEVILLA                  28-08-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2      

349402021603 SOLINO DIAZ, ELENA          28822315   SEVILLA                  27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043620749 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     14-11-2008                  RD 2822/98 014.2      (1) 

340043581975 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     05-11-2008     450,00       RD 2822/98 014.2          

340043622953 MARTINHO FERNANDES, JARO D. X9185298H  IRUN                     14-11-2008      10,00       RD 2822/98 026.1          

340450051793 TRANSPORTES CASTELLANOS DE B47609474  MOJADOS                  07-10-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340043508100 GUTIERREZ ELVIRA, PAULINO  09273308   SERRADA                  30-07-2008     150,00       RD 1428/03 018.2 3      

340450054990 GARCIA SERNA, AMAYA         12393693   TIEDRA                   30-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340043627537 MOZO OVIES, ANGEL           09669560   VALLADOLID               22-11-2008     450,00    1  RD 1428/03 003.1   6      

340450054850 ASSIS , EDUARDO FRANCISCO   X3576268K  VITORIA GASTEIZ          25-11-2008                  RD 1428/03 048.       (1) 

340401997792 FUERTES ACEBES, MANUEL      072724296  VITORIA GASTEIZ          24-03-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

340043551661 GONZALEZ HUERGA, PEDRO      72724745   VITORIA GASTEIZ          18-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1     

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

191

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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340043496996 HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN    23261716   VELEZ RUBIO              01-09-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402061447 DURAN CARRO, SILVIA         72065219   AVILA                    19-10-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340402008561 MOHSAN , NADEEM             X5467502B BADALONA                 05-04-2008     300,00       RD 1428/03 052.   4  (a) 

340402049009 CAMAS ALCAIDE, MANUEL       46635316   S ESTEVE SESROVIRES      06-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043437130 MAZUR , VITALIY             X8027137E  MERIDA                   10-01-2008     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340402035928 GARCIA JIMENEZ, JOSE ANTONI 12756672   BURGOS                   12-07-2008    100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043589056 GHETE , NUCSOREANU          X8666930R  GRANADA                  28-10-2008     60,00       RD 1428/03 010.2      (a) 

340043620543 LABELLA AROCA, MANUEL       74650574   LANCHA DEL GENIL         16-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043568429 LABELLA AROCA, MANUEL       74650574   LANCHA DEL GENIL         16-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043593448 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE L 37316974   CAMPONARAYA              30-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043591282 CABALLERO HERREROS, JOSE A. 09739233   LEON                     08-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043549538 MARTINEZ PEREZ, SERGIO      71447630   LEON                     10-07-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349043484540 PENCHOV STOYKOV, TRIFON     X6820004K  TROBAJO DEL CAMINO       25-08-2008    310,00       RDL 339/90 072.3     (a) 

340043621950 MARIN , MUGUREL             X9622226S  VILLAFRANCA BIERZO       30-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3 (a) 

340043622072 MARIN , MUGUREL             X9622226S  VILLAFRANCA BIERZO       30-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043622060 MARIN , MUGUREL             X9622226S  VILLAFRANCA BIERZO       30-10-2008     150,00       RD 1428/03 101.1  2  (a) 

340402061046 GOMEZ GONZALEZ, BLANCA      03086619   ALCOBENDAS               19-10-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402023434 ACEBES RUIZ, SILVIA         46879877   COSLADA                  13-06-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402052549 LEITE CARDOSO, PAULO RICARD X7198343X  GETAFE                   14-08-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043567863 LEITE CARDOSO, PAULO RICARD X7198343X  GETAFE                   14-08-2008     150,00       RD 772/97 016.4      (a) 

340402004063 TAPIA MARTINEZ, TITO        X3622068M  MADRID                   29-07-2008       PAGADO       RD 1428/03 050.       (a) 

340402064941 DELGADO MACIAS, MARIA TERES 07764495   MADRID                   17-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402067656 ROMERO GUTIERREZ, DIONISIO  13737821   MADRID                  24-10-2008    140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349043232058 CREANGA , GEORGE GABRIEL    X6755754X  MEJORADA DEL CAMPO       18-06-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402045200 DE LA SIERRA FERNANDEZ, TAN 51413605   PARACUELLOS JARAMA      14-08-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402014275 FUENTE VIADERO, JAIME DE LA 51419873   TORRELODONES             26-05-2008     450,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340043621791 AROBES SANCHEZ, ANA MARIA   10791695   CANGAS DE ONIS           20-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043554390 HOURI , MUSTAPHA            X3293101F  AGUILAR DE CAMPOO        14-10-2008    150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043592833 HOURI , MUSTAPHA            X3293101F  AGUILAR DE CAMPOO        29-10-2008     150,00       RD 1428/03 045.      (a) 

340043591142 HOURI , MUSTAPHA           X3293101F  AGUILAR DE CAMPOO        21-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043588891 LOPEZ POZO, MIGUEL ANGEL    14543814   DUEÑAS                   17-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349043376512 CABALLERO PRIETO, CARMELO   12745768   GUARDO                   11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3     (a) 

340043590381 JIMENEZ HERNANDEZ, JOSE MAR 12781292   GUARDO                   23-10-2008    150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043481762 MARTIN MARTIN, SANTIAGO     12713533   MUÑECA DE LA PEÑA        20-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043501049 ROJO MARCOS, EUSEBIO        12752176   VILLABERMUDO             03-08-2008     600,00    1  RD 1428/03 020.1  6  (a) 

340043590307 HOZ ROMERO, MARTIN DE LA    12701763   SANTILLANA DE CAMP       21-10-2008      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

349401996898 ALQUILERES MOCA SL          B34223511  PALENCIA                 11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349402018021 PREDA , COSTEL              X4706306T  PALENCIA                 18-09-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043586791 LOPEZ AGUADO, MARIA ANGELES 12740936   PALENCIA                 13-10-2008     90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340043621468 FERNANDEZ CALLEJA, JAVIER   12764307   PALENCIA                 01-11-2008  150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043587692 COMAS LOPEZ, ALBERTO        12765744   PALENCIA                 18-10-2008   10,00       RD 772/97  001.4      (a) 

340043586523 COMAS LOPEZ, ALBERTO        12765744   PALENCIA                 18-10-2008      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340043582815 PEREIRA VELEZ, JUAN MANUEL  12765848   PALENCIA                 14-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349450049575 CASTRO HERNANDEZ, MIGUEL A. 12768014   PALENCIA                 11-09-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043581951 ABAD MARTINEZ, LAURA        12773816   PALENCIA                 03-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340043237620 CARBONELL RODRIGUEZ, ELVIRA 52863341   PALENCIA                 07-05-2008     800,00       RDL 8/2004 002.1     (c) 

340043590460 VEGA DIEZ, FRANCISCO JAVIER 12776593   MOSLARES DE LA VEG      24-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043591464 DURANTEZ CASTRILLO, JESUS M 71940517  RIBEROS DE LA CUEZA      16-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043585464 DIMITROV , EMIL METODIEV    X4765045C  SALDAÑA                  22-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043622874 CANO BLANCO, JESUS MANUEL   12752473   VENTA DE BA¥OS          05-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043377510 LOSADA GIL, RAUL            12778876   VENTA DE BA¥OS           29-10-2008     150,00       RD 1428/03 079.1   3  (a) 

340043562750 HERNANDEZ HERDEZ., DOLORE 71942368   VENTA DE BA¥OS          03-08-2008     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340043478738 SANTIAGO ROMERO, ADELINA    71944557   VILLAMURIEL CERRATO      06-05-2008     150,00       RD 2822/98 012.5     (a) 

340043551594 RIOS FERNANDEZ, ENRIQUE     13929738   ARENAS IGUÑA             05-10-2008     150,00       RD 2822/98 019.1      (a) 

340043556804 AZCARATE HOYA, JOSE ANTONIO 72043973   MURIEDAS                13-09-2008     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340402044292 AZCARATE HOYA, JOSE ANTONIO 72043973   MURIEDAS                 13-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043582633 VIERA QUIJANO, JOSE MANUEL  13932079   CORRALES BUELNA          21-09-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402064436 ABAD MANZANARES, IGNACIO    30625729  GAJANO                   09-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402052732 SANCHEZ DIAZ, JOSE ANTONIO  13882145   MORTERA                  16-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402054042 TEJON GARCIA, CAROLINA      20218218   SANTANDER                20-10-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402048753 MELENDEZ SAINZ, VINDIO      72097953   SANTOÑA                 03-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043560297 MORENO GUERRERO, MANUEL     28307719   SEVILLA                  17-07-2008      60,00       RD 1428/03 005.1      (a) 

340402055162 BAYON MARTIN, JUAN AGUSTIN  03397171   CUELLAR                 09-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402061400 BELMONTE ALFONSO, GONZALO A 47291256   SEGOVIA                  19-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043169183 AZPIAZU ZUMETA, LEIRE       44128856   GUETARIA                22-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402069653 SERRADILLA BAZ, LUIS        15881429   IRUN                    01-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043501943 MAVEG SOLTUR S L            B43439553  TARRAGONA                15-05-2008      60,00       RDL 8/2004 003.B     (c) 

349043180307 NIKOLOV , NILOLAY GEORGIEV  X4478494A  LA PINEDA VILASECA       11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043489177 VEGA COSIO, JUAN JOSE       10581420   CIGALES                 06-07-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043582827 MARTIN VELASCO, JULIAN      12045911   CUBILLAS SANTA MARTA     14-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3 (a) 

340402069720 SOBAS DURAN, RUFINO         00692381   VALLADOLID               01-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402045259 LAZARO MARCOS, JULIA        09271097   VALLADOLID               14-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2 (a) 

340043586109 BOMBIN ESPINO, JUAN MARIO   09286072   VALLADOLID               06-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402063894 MARTIN BARRERA, AIDA MARIA  09321616   VALLADOLID               04-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340402054054 MEMBIELA COSTA, ANGEL       09334806   VALLADOLID               20-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340402063900 AMO DE LA HOZ, JESUS        09335518   VALLADOLID               04-10-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043584198 CALLEJA JUAREZ, RICARDO     09341563   VALLADOLID               01-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043587280 CALLEJA JUAREZ, RICARDO    09341563   VALLADOLID               01-10-2008      10,00      RD 2822/98 026.1      (a) 

340402061149 SANZ CID, JOSE LUIS         09349859   VALLADOLID               05-10-2008     300,00       RD 1428/03 052.   4  (a) 

340402069628 MIELGO BLANCO, NICOLAS      12207189   VALLADOLID               01-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402015085 LLANOS GOMEZ, JUAN JOSE     12349221   VALLADOLID               29-04-2008    380,00    1  RD 1428/03 050.    6 (a) 

340043546264 BARUQUE MAESO, LUIS CLEMENT 12369454   VALLADOLID               16-06-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a)  

340402069495 RODRIGUEZ CONESA, FRANCISCO 12404647  VALLADOLID              30-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402061496 GARCIA IZQUIERDO, SILVIA    12404970   VALLADOLID               19-10-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043565441 BORJA FERREDUELA, JUAN JOSE 71171186  VALLADOLID              15-08-2008     90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340402060169 CRESPO CASTAN, RAUL         12377007   PINAR DE ANTEQUERA      15-10-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340402025108 BRANCO DOS ANJOS, FRANCISCO X7466265M  VITORIA GASTEIZ          25-05-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340043551624 ARBAIZAR GOMEZ DE SEGURA, C 16260809   VITORIA GASTEIZ          09-10-2008     60,00       RD 1428/03 031.       (a) 

340043584721 MARTINEZ ITURREGUI, MIKEL   44680843   VITORIA GASTEIZ          16-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3 (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 19 de enero de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

340401927789 ANDONI GOMEZ ALLOZA R.D. 13/1992 ART. 52

340450045446 EMILIO PUERTAS TEJEDOR R.D. 13/1992 ART. 48

340450028102 PEDRO MARIA FRAILE URBINA R.D. 13/1992 ART. 48

340401913535 CARLOS OLEAGAGOITIA BARRIUSO R.D. 13/1992 ART. 52

340450041570 IGNACIO TELLERIA LEIVA R.D. 13/1992 ART. 48

340043442823 MARIA BELLA GARCIA VIELBA R.D. 13/1992 ART. 127,2

340401922822 RAUL REBOLLAR SALAS R.D. 13/1992 ART. 48

340043452105 JOSE JAVIER PUIG PEREZ R.D. 13/1992 ART. 18,2

340401915910 DAVID E. DIEZ SANGRADOR R.D. 13/1992 ART. 50

340043428541 FCO. JAVIER GARCIA ALVAREZ R.D. 13/1992 ART. 20,1

340043352871 FELICITAS CALZON DE LA ROSA R.D. 13/1992 ART. 117,1

340401927017 JAVIER CORDERO DE LA FUENTE R.D. 13/1992 ART. 50

340401927194 JUAN N. FARTO BLANCO R.D. 13/1992 ART. 52

340043457838 JOSE RAMON MOSQUERA CASTROMIL R.D. 13/1992 ART. 75,1

340450030420 FEDERICO MENDOZA RODRIGUEZ R.D. 13/1992 ART. 48

340401912178 JORGE MACUA CAMACHO R.D. 13/1992 ART. 52

340043155706 RUBEN FERNANDEZ CALVO L. 30/1995 ART. 3,A

340043453780 FERNANDO VALVERDE MELERO RD. 13/1992 ART. 117,1

340043457358 ALAZNE VALDIVIELSO MAS RD. 13/1992 ART. 106,2

340043408098 OBRAS Y EXCAV. GIRALDO SL RD. 2822/98 ART. 7,2

349043171355 BEGOÑA GARCIA PEREZ RD.13/1992 ART. 72,3

340043162802 ENRIQUE I. ACARAZ GUTIERREZ RD. 2822/98 ART. 1,2

340042320163 JUAN DE SANTIAGO ROMERO RD. 13/1992 ART. 18,2

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia
a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S) - Aguilar de
Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Término municipal: Pomar de Valdivia.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 10 de febrero de 2009, se procederá
al pago del expediente más arriba indicado, median transfe-
rencia bancaria, del cual son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.135.019 CALDERÓN GARCÍA, GREGORIO Y MEDIAVILLA

ESTÉBANEZ, Mª CRUZ

34.135.029 CALDERÓN GARCÍA, GREGORIO; CALDERÓN

GARCÍA, FEDERICO Y Mª MERCEDES 

Valladolid, 12 de enero de 2009. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

186

–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia
a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S) - Aguilar de
Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Términos municipales: Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 4 de febrero  de 2009, se procederá

al pago de los expedientes más arriba indicado, mediante
transferencia bancaria,  del cual son interesados.

Término municipal: AGUILAR DE CAMPOO

FINCA T I T U L A R / E S

34.004-143 OT FERNANDEZ SECO, RAFAEL 

34.004-003 FONTANEDA PÉREZ, ÁNGEL; FONTANEDA IBÁÑEZ,
CARLOS; SAN ROMÁN ORTEGA, CARMEN; 
Mª JOSEFA Y Mª EUGENIA GONZÁLEZ FONTANE-
DA, Mª CARMEN FONTANEDA PÉREZ, RAFAEL,
MARÍA BEGOÑA, MARÍA DEL CARMEN, MARÍA
LOURDES, JESÚS, IGNACIO, JAVIER, ANDRÉS,
JOSÉ MANUEL, MANUEL, LUIS FONTANEDA SAN
ROMÁN.

34.004-052 FONTANEDA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN

34.004-053 FONTANEDA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN

34.004-062 DÍEZ MARTÍN, FÉLIX, FERNANDO, ÁNGEL, MARGA-
RITA y JERÓNIMO Y MARTÍN SAN JUAN,
VISITACIÓN 

34.004-123 SECO RUIZ, VIVINA

34.004-129 SECO RUIZ, HUMILDAD

34.004-150 ÁLVAREZ SECO, JOSÉ MARÍA y PÉREZ CATALINA,
MARÍA ISABEL

34.004-153 SECO RUIZ, HUMILDAD; ÁLVAREZ SECO, BEGOÑA,
Mª PURIFICACIÓN, ROSA MARÍA Y JOSÉ MARÍA

34.004-154 SECO RUIZ, VIVINA

34.004-156 FERNÁNDEZ ESTÉBANEZ, ABEL y ESTÉBANEZ
RODRÍGUEZ, Mª CONCEPCIÓN

34.004-217 RAMÍREZ ÁLVAREZ, ARACELI

34.011-041 Arr PASTOR MARTÍNEZ, DOMICIANO 

Término municipal: POMAR DE VALDIVIA

FINCA T I T U L A R / E S

34.135-012 MONTIEL SECO, FÉLIX

34.135-018 MONTIEL GARCÍA, JUSTINIANO

34.135-027 BULNES RUIZ, Mª ISABEL, ANTONIO, JOSÉ IGNA-
CIO, FERNANDO, Mª ÁNGELA, VALENTÍN Y BELEN.
BULNES ALONSO VILLALOBOS, ANTONIO
(Usufruc.)

34.135-028 BULNES RUIZ, Mª ISABEL, ANTONIO, JOSÉ IGNA-
CIO, FERNANDO, Mª ANGELA, VALENTÍN Y BELEN.
BULNES ALONSO VILLALOBOS, ANTONIO

34.135-030 BULNES RUIZ, Mª ISABEL, ANTONIO, JOSÉ IGNA-
CIO, FERNANDO, Mª ANGELA, VALENTÍN Y BELEN.
BULNES ALONSO VILLALOBOS, ANTONIO

34.135-031 CALDERÓN GARCÍA, GREGORIO y MEDIAVILLA
ESTÉBANEZ, Mª CRUZ

34.135-179 ÁNGEL FONTANEDA PÉREZ, CARLOS FONTANEDA
IBÁÑEZ, CARMEN SAN ROMÁN ORTEGA,
Mª JOSEFA Y Mª EUGENIA GONZÁLEZ FONTANE-
DA, Mª CARMEN FONTANEDA PÉREZ, RAFAEL,
MARÍA BEGOÑA, MARÍA DEL CARMEN, MARÍA
LOURDES, JESÚS, IGNACIO, JAVIER, ANDRÉS,
JOSÉ MANUEL, MANUEL, LUIS FONTANEDA SAN
ROMÁN.

Valladolid, 12 de enero de 2009. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Rectificación de trazado e iluminación de la N-620.
P. K. 90,00. Tramo: Venta de Baños-Dueñas”.

Clave: 33-P-2650.

Término municipal: Dueñas.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 4 de febrero de 2009, se
procederá al pago de  Mutuos Acuerdos,  mediante transfe-
rencia bancaria, del expediente arriba referenciado, del cuál
son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.069-002 Amp. CISTERCIENSE ORDEN MONASTERIO S. ISIDRO

34.069-004 Amp. CISTERCIENSE ORDEN MONASTERIO S. ISIDRO

Valladolid, 12 de enero de 2009. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Ana María Menéndez Sánchez.

D:N.I.: 71.941.174.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo (2ª in-
fracción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te tres meses.

Palencia, 15 de enero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 11/08 3400862

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, presentado el día
12-12-08 en este Organismo, a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sus-
crito por la representación legal de la Empresa, de una parte,
y por los Delegados de Personal, de otra, el día 04-04-2008,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, artículo 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 pro-
vincia de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho. -
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPLEADOS PÚBLICOS.
AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

CAPÍTULO PRIMERO:

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º - Partes contratantes.

El presente Acuerdo se establece entre el Excmo. Ayunta-
miento de Barruelo de Santullán y el empleados públicos y es
concertado por los representantes legítimos de ambas par-
tes, de conformidad con las disposiciones siguientes.
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Artículo 2º - Ámbito Personal.

El presente convenio será de aplicación a todo el perso-
nal laboral fijo, fijo discontinuo y contratado temporal, que tra-
bajan y perciben su retribución con cargo al Capítulo 1 del
Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán. La incorporación de personal de nuevo ingreso
proveniente de otras Administraciones Públicas se sujetará a
los acuerdos a que, previa negociación, llegue el Excmo.
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y las organizaciones
sindicales firmantes del presente convenio. En caso de que
no se produzca acuerdo, se respetarán, en todo caso, las
condiciones retributivas existentes en la Administración de
origen.

La aplicación de este Convenio se entiende extendida a
todos los centros de trabajo y dependencias municipales
existentes en el momento de la ratificación de este Acuerdo,
así como aquellos que puedan crearse en el futuro.

Exclusiones:

Los empleados públicos y trabajadoras temporales por
obra o servicio determinado que se contraten en colabora-
ción con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
Diputación de Palencia o cualquiera otras Instituciones u
Organismos Públicos, percibirán las cuantías económicas
fijadas en el convenio de colaboración.

Siéndoles de aplicación el articulado que no se refiera a
aspectos retributivos.

El personal eventual de libre designación a que se refiere
el artículo 20.1.b, de la Ley 30/1984.

Artículo 3º - Ámbito Temporal

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

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

La entrada en vigor de este Convenio, implica la sustitu-
ción de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha por
las que se establecen en el mismo, por estimar que en su
conjunto y globalmente consideradas, suponen condiciones
más beneficiosas para los empleados públicos, quedando no
obstante subordinadas a cualquier disposición de carácter
general que pudiera tener efectos más favorables.

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

Artículo 4º - Denuncia

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

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

En el plazo de un mes de la referida denuncia, se consti-
tuirá la correspondiente Comisión Negociadora, que tendrá la
misma composición y forma de funcionamiento que la
Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación del
Convenio

Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de los sindicatos la documentación necesaria para la

misma y la ampliará en los términos en que éstos lo soliciten,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 5º - Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible que, a efectos de aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente, interpretándose de la forma más favora-
ble para los empleados públicos.

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

Todas las cantidades económicas que figuran en los
artículos de este Convenio y el resto de conceptos retributi-
vos se incrementarán al menos en el mismo porcentaje que
marque la LGPE.

Artículo 6º - Consideración de cónyuge

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

Artículo 7º - Declaración de principios sobre no discriminación

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

CAPÍTULO II:

COMISIÓN PARITARIA DE APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 8º - Comisión de Aplicación e Interpretación del
Convenio

Durante el primer mes de la vigencia del presente
Convenio se constituirá una Comisión Paritaria que interpre-
tará, mediará y arbitrará las materias contenidas en el
mismo.

1. - Composición

• Esta comisión estará compuesta por cuatro miembros:

- Dos en representación del Ayuntamiento.

- El Delegado Sindical de los empleados públicos del
Ayuntamiento y un trabajador.

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

• La representación de las trabajadoras y de los emple-
ados públicos estará compuesta por el Delegado
Sindical y una persona designada por el anterior.

• La presidencia de la Comisión corresponde al Alcalde,
quien convocará la misma a instancia de una de las
partes, debiendo reunirse en el plazo de diez días
hábiles a partir de la fecha de la convocatoria.

• El Secretario o Secretaria del Ayuntamiento deberá
estar presente en las reuniones de la Comisión
Paritaria para levantar acta de los asuntos tratados.
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• En cualquier momento la Comisión podrá instar a las
partes afectadas o a sus representantes legales para
requerir información.

• Ambas representaciones podrán asistir a las reunio-
nes acompañadas de dos personas para su asesora-
miento como máximo, que serán designadas libremen-
te por cada una de ellas y tendrán voz pero no voto,
pudiendo ser personas ajenas al Ayuntamiento.

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

• Las cuestiones o conflictos se plantearán a la
Comisión a través de las partes o directamente por el
propio personal afectado.

2.- Funciones

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

• La inclusión, definición y encuadramiento de las cate-
gorías no recogidas en el Convenio que vengan acon-
sejadas por la integración de nuevos colectivos de
empleados públicos.

• Formular propuestas de homologación a los puestos
de trabajo existentes en la R.P.T. respecto del personal
que en virtud de transferencias o delegación de com-
petencias de otras Administraciones sea integrado en
el ámbito del mismo.

• El estudio de las quejas y reclamaciones que, sobre la
interpretación de este Convenio, puedan formularse
por escrito.

• Tener conocimiento y ser informada de cualquier modi-
ficación de la RPT.

• Estudio y aplicación al Convenio de cuantas modifica-
ciones formativas se pudieran requerir por cambios de
la legislación actualmente vigente.

• Las que se atribuyan expresamente en este Convenio
y demás legislación vigente.

3. - La Comisión podrá recabar toda clase de información
necesaria relacionada con las cuestiones de compe-
tencia por conducto del Área de Organización,
Personal y Gobierno, información que no podrá ser
denegada cuando lo solicite alguna de las partes.

4. - La Comisión podrá crear comisiones de trabajo
específicos o generales para un adecuado desarrollo
de las funciones que tiene atribuidas.

5. - La Administración Municipal facilitará los medios per-
sonales y materiales necesarios para el funcionamien-
to de dicha Comisión.

6. - La Comisión desarrollará sus funciones hasta que se
constituya la correspondiente al siguiente convenio
colectivo.

7. - La Comisión se reunirá una vez al mes con carácter
ordinario y con carácter extraordinario siempre que
una de las partes lo solicite.

La reunión se celebrará en un plazo no superior a
quince días desde la solicitud.

8. - Será considerado como tiempo de trabajo efectivo y no
computarán como horas sindicales, el empleado por

las personas que formen la Comisión Paritaria para la
preparación y asistencia a las reuniones de dicho
órgano y, en su caso a las de las comisiones de traba-
jo previstas en el apartado 4 de este artículo.

9. - Las cuestiones y conflictos podrán ser planteados a la
Comisión Paritaria a través de los y los Responsables
del Personal del Ayuntamiento, las Organizaciones
Sindicales firmantes del Convenio, el Representante
Sindical, o los Empleados Públicos de este Ayun-
tamiento.

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

Artículo 9º - Procedimiento de solución de discrepancias

Los empleados públicos comprendidos en el ámbito de
aplicación del presente convenio y el Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán, una vez agotados sin acuerdo los trá-
mites ante la Comisión Paritaria, se someterán a los procedi-
mientos del II Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos
de solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y
León del 18/1V/2005 (ASACL).

Artículo 10. - Comisión para la Igualdad de Oportunidades

Se creará una Comisión para la Igualdad de
Oportunidades y la No Discriminación, dependiente de la
Comisión Paritaria, que velará, en el ámbito del presente
convenio, por evitar la discriminación por razón de edad,
raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o cir-
cunstancia personal o social, asimismo velará por la igualdad
en el acceso y el mantenimiento al empleo y en el desarrollo
de la formación continua. Estará integrada por dos represen-
tantes del Ayuntamiento y dos de la parte social que serán
designados por los sindicatos firmantes. Esta Comisión se
reunirá trimestralmente y con carácter extraordinario cuando
lo soliciten, con una semana de antelación, cualquiera de las
partes por iniciativa propia o a causa de la denuncia de algún
trabajador o alguna trabajadora.

La Comisión podrá ser consultada y emitir informes acer-
ca de las cuestiones que pudieran suscitarse con relación a
los distintos procedimientos de gestación y aplicación 
del presente convenio que afecten a la igualdad de oportuni-
dades.

CAPÍTULO III

JORNADA Y HORARIO

Artículo 11. - Jornada laboral

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de traba-
jo de los empleados públicos será, de 35 horas efectivas en
cómputo semanal y de 1.519 en cómputo anuaI.

Con independencia de la jornada anual establecida, cada
empleado público vera disminuido la misma de acuerdo a lo
establecido en el art. 48.2 del Estatuto Básico del Empleado
Público y art. 27.2 del presente convenio, sin perjuicio de
otras licencias y/o permisos.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas
especiales ya establecidas, seguirá manteniendo sus 
respectivas situaciones y turnos, salvo que se pacte 
nuevo calendario, siempre respetando la jornada máxima de
1.519 h.
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La jornada laboral se realizará, con carácter general, de
forma continuada, pudiendo ser discontinua y flexible en los
casos que así lo requiera el servicio, previa negociación entre
los sindicatos firmantes del presente convenio y el
Ayuntamiento.

Con carácter general, la jornada semanal de trabajo de
los empleados públicos de este Ayuntamiento, no sujetos a
jornadas especiales o turnos, será de lunes a viernes en
horario de 8 a 15,00 horas.

Los trabajadores que desarrollen sus tareas en jornada
partida, tendrán una disminución de su jornada anual de 30
h. el disfrute de este permiso se realizará de acuerdo entre el
Ayuntamiento y el trabajador y distribuido a lo largo de los
cuatro trimestres del año.

Artículo 12. - Calendario laboral

La jornada de trabajo será distribuida por la
Administración, previa negociación con la representación
social de los empleados públicos, quedando reflejada en el
calendario laboral que se confeccionará dentro del último tri-
mestre de cada año, para el año siguiente, debiendo expo-
nerse un ejemplar del mismo en lugar visible de cada centro
de trabajo. Los calendarios de trabajo se elaborarán anual-
mente.

En caso de desacuerdo se estará a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente.

Las modificaciones de los calendarios de trabajo de los
Servicios de este Ayuntamiento, se realizarán necesariamen-
te a través de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del
Acuerdo.

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

Anualmente o cuando sea modificado se entregará al tra-
bajador una copia de su calendario de trabajo.

Artículo 13. - Trabajo en periodo nocturno

Se entenderá trabajo en periodo nocturno el efectuado
entre las 22,00 horas y las 6,00 horas del día siguiente, aun-
que si la mitad o más de la jornada se realiza en período noc-
turno, se entenderá realizada toda ella en turno de noche,
salvo que el trabajo sea nocturno por propia naturaleza y
cuya retribución estará de acuerdo con lo que resulte del
Catálogo de Puesto de Trabajo y las retribuciones asignadas
a los distintos puestos del mismo. Los empleados públicos
que realicen con intermitencia su jornada en periodo noctur-
no recibirán una compensación económica proporcional al
tiempo trabajado en turno de noche.

Artículo 14. -  Descanso diario y reducción de jornada.

1. Se dispondrá de un descanso diario retribuido de trein-
ta minutos que tendrán carácter de tiempo efectivo de
trabajo, sin que ésto pueda suponer, en ningún caso
que el servicio público quede desatendido. Las horas
entre las que se tendrá que disfrutar de dicho descan-
so se fijarán atendiendo al funcionamiento del servicio.

2. Por motivos suficientemente justificados y evaluados
por la Comisión de Seguimiento, se podrá conceder
por el órgano municipal competente la jornada reduci-
da de hasta la mitad de la jornada habitual, con la
reducción proporcional de sus haberes.

CAPÍTULO IV

RETRIBUCIONES.

Artículo 15. -  Masa salarial.

Se entiende por masa salarial la suma de las siguientes
retribuciones:

a) Sueldo base.

b) Antigüedad.

c) Todas las retribuciones complementarias.

d) Las pagas extraordinarias.

e) La productividad.

f) Otras retribuciones que se puedan crear durante la
vigencia del presente convenio.

Artículo 16. -  Incremento retributivo.

Para año 2008, el incremento de las retribuciones será el
previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En
el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo real
supere el previsto en la citada Ley, la diferencia se compen-
sará mediante una paga vinculada al cumplimiento de objeti-
vos, cuya distribución y concreta aplicación será acordada
por la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Para el resto de los años comprendidos en el periodo de
vigencia de este convenio se fijará una subida salarial en
todos los conceptos económicos, equivalente al IPC real. lni-
cialmente se abonará la subida salarial fijada en los
Presupuestos Generales del estado. Una vez conocido el IPC
real de cada año se efectuará la liquidación.

El incremento salarial a que se refiere el presente artícu-
lo, será independiente del que se pudiera acordar como con-
secuencia de una valoración de puestos de trabajo.

Con independencia de lo anterior, se crea un fondo de
mejora cuya dotación económica resultante será igual al 0,3
por ciento anual de la masa salarial total de los empleados
públicos, cuya distribución y concreta aplicación será acorda-
da por la Comisión de Seguimiento.

Las cantidades económicas resultantes de la aplicación
del presente artículo serán abonadas en el primer trimestre
de cada año y serán consolidadas para años sucesivos.

Artículo 17.- Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un
importe del 100% de la masa salarial mensual de cada tra-
bajador. Se devengarán el primer día hábil de los meses de
junio y diciembre y con referencia a la situación y derecho del
trabajador en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día
en que se devengue la paga extraordinaria no com-
prenda la totalidad de los seis meses inmediatos ante-
riores a los meses de junio y diciembre, el importe de
la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente,
computando cada día de servicios prestados en el
importe resultante de dividir la cuantía de la paga
extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera
correspondido por un período de seis meses entre
ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años
bisiestos).

b) Los empleados públicos en servicio activo que se
encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retri-
bución en las fechas indicadas devengarán la corres-
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pondiente paga extraordinaria, pero su cuantía experi-
mentará la reducción proporcional prevista en el párra-
fo anterior.

c) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese y con refe-
rencia a la situación y derechos del empleado público
en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo
de servicios efectivamente prestados, salvo que el
cese sea por jubilación, o fallecimiento, en cuyo caso
la paga extraordinaria se devengará completa.

Artículo 18. -  Complemento específico

Con independencia de lo dispuesto en otras disposicio-
nes, el Complemento Específico se incrementará en el año
2009 dos tercios de la diferencia existente en el
Complemento de Productividad entre funcionarios y labora-
les. En el año 2010 se incrementará esta cantidad hasta
igualarla entre funcionarios y laborales.

Esta cantidad se incrementará anualmente en el mismo
porcentaje que se disponga en la Ley de Presupuestos del
Estado.

Artículo 19.

En el supuesto de baja del trabajador, por enfermedad,
enfermedad profesional o accidente de trabajo el
Ayuntamiento abonará al trabajador hasta el total restableci-
miento el 100% de las retribuciones. Incluidas aquellas retri-
buciones fijadas por objetivos.

Artículo 20. -  Tablas salariales.

Las retribuciones anuales para el año 2008, son las que
se reflejan en el Anexo 1

Artículo 21. -  Clasificación profesional.

Las categorías de los distintos puestos de trabajo o asi-
milados, son:

Categoría profesional Clasificación

Bibliotecario Grupo C

Monitor Grupo D

Administrativo Grupo C

Encargado Grupo D

Guía museo Grupo D

Oficial 1ª conductor Grupo D

Oficial 1ª Grupo D

Oficial 2ª cementerio Grupo E

Limpiadora Grupo E

Limpiadora 1/2 Grupo E

Peón cementerio Grupo E

Peón. Grupo E

Artículo 22. -  Creación y revisión de RPT.

Por parte de Ia Comisión de Interpretación del Convenio
y durante el último trimestre de cada año, se procederá a la
revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y Catálogo de
Puestos de Trabajo que entrará en vigor una vez aprobado
por el órgano competente. Dichas relaciones de puestos de
trabajo serán públicas.

Artículo 23. -  Antigüedad.

Se establece una paga de antigüedad consistente en el 3
por 100 del salario base en cómputo anual por cada tres
años de servicio. La cantidad resultante se abonará prorrate-
ada en 14 pagas anuales.

Artículo 24. - Horas extraordinarias.

Únicamente se realizarán las horas extraordinarias que
sean de carácter urgente o estructurales. Estas horas se
podrán compensar a elección del trabajador en dinero o tiem-
po con la siguiente proporción.

• Por cada hora extraordinaria en día no festivo, un
recargo del 100% sobre el precio de la hora ordinaria
de trabajo.

• Por cada hora en día festivo o nocturno, un recargo del
125% sobre el precio de la hora ordinaria de trabajo.

• Por cada hora en día festivo y nocturno, un recargo deI
150% sobre el precio de la hora ordinaria de trabajo.

La compensación en tiempo será:

• Por cada hora extraordinaria en día no festivo: Dos
horas de descanso.

• Por cada hora extraordinaria en día festivo o nocturno:
Dos horas y media de descanso.

• Por cada hora extraordinaria en día festivo y nocturno:
Tres horas de descanso.

Artículo 25. -  Especial disponibilidad horaria.

Todos los empleados públicos que libremente acepten
prestar servicios, con una especial disponibilidad horaria,
percibirán dentro de su complemento específico la cantidad
que figura en el Anexo 1. Esta especial disponibilidad horaria
la tienen el oficial 2ª cementerio, el oficial 1ª conductor, el ofi-
cial 1ª electricista y el encargado de obras.

La compensación económica podrá ser cambiada, a
opción del trabajador, por tiempo de descanso siempre y
cuando se realice en un solo período a lo largo del primer tri-
mestre del año natural siguiente en el que se hayan deven-
gado o bien acumulado al período de vacaciones.

La fecha de disfrute, en caso de no acumularse al perio-
do de vacaciones, se establecerá de común acuerdo entre el
trabajador y el Ayuntamiento, a disfrutar en el primer trimes-
tre del año.

Artículo 26. - Vacaciones

1. - Todos los empleados públicos tendrán derecho, por
año completo de servicios a disfrutar las vacaciones
retribuidas siguientes:

– De 1 a 14 años de servicio, 22 días laborales.

– De 15 a 19 años de servicio, 23 días laborales.

– De 20 a 24 años de servicio, 24 días laborales.

– De 25 a 29 años de servicio, 25 días laborales.

– A partir de 30 años de servicio, 26 días laborales.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señala-
dos en el párrafo anterior.

1. - A los solos efectos de calcular la jornada anual de tra-
bajo a que hace referencia el art. núm. 11 del presen-
te convenio, se considerarán como trabajados los días
de vacaciones siguientes:
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– De 15 a 19 años de servicio, 1 día.

– De 20 a 24 años de servicio, 2 días.

– De 25 a 29 años de servicio, 3 días.

– A partir de 30 años de servicio, 4 días.

2. - La vacación anual estará condicionada a las necesida-
des del servicio y se disfrutaran por periodo completo.
Igualmente y a elección del trabajador se podrá disfru-
tar, en un máximo de cuatro períodos a lo largo del año
natural, siempre que cada período tenga una duración
mínima de siete días naturales consecutivos.

3. - La prestación de servicios hasta el día de inicio de las
vacaciones y después del día posterior a su finaliza-
ción, se acomodará al calendario laboral de cada
puesto de trabajo, sin perjuicio de que, a los solos
efectos del cómputo de los días laborables que corres-
pondan a cada trabajador, se tengan en cuenta cinco
días por cada semana natural, con la excepción de los
días festivos que no sean domingo.

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

5. - Para los servicios que por la naturaleza o peculiaridad
de sus funciones, requieran un régimen especial, se
establecerán las excepciones oportunas al régimen
general y fijarán los turnos de vacaciones que resulten
adecuados, previa negociación con los representantes
sindicales.

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

7. – En el supuesto excepcional a que se refiere el párrafo
anterior, el trabajado tendrá derecho a percibir la parte
proporcional que le quede por disfrutar, calculándose
este abono por doceavas partes o trescientas sesen-
tavas partes. En el supuesto de fallecimiento del traba-
jador los referidos haberes se satisfarán a sus dere-
chohabientes.

8. - Igualmente todo el personal afectado por este acuer-
do, y con ocasión de su jubilación tendrá derecho al
disfrute del período vacacional completo de todo el
año, con independencia de la fecha de jubilación. En el
caso que la fecha de ésta, no comprendiera la totali-
dad del periodo de vacaciones anteriormente relacio-
nado, disfrutará los días resultantes hasta la fecha
efectiva de jubilación.

9. - Si durante el período de disfrute de vacaciones, el tra-
bajador cayera en situación de I.T. y mediase hospita-
lización las vacaciones se interrumpirán hasta pasar a
la situación de alta. Esta situación justificará presen-
tando los correspondientes partes de baja y alta, otor-
gados por los médicos de la Seguridad Social.

Artículo 27. -  Promoción interna y traslados.

Las plazas vacantes existentes en la plantilla se cubrirán
a través de la correspondiente Oferta de Empleo Público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de
Oposición o Concurso-Oposición. En todo caso tanto las pla-
zas vacantes como las de nueva creación se ofertarán en pri-
mer lugar al personal fijo del Ayuntamiento mediante la opor-

tuna convocatoria de procesos de promoción interna, según
las siguientes características:

a) La promoción interna consiste en el ascenso desde
cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otro
superior o en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
grupo de titulación.

b) Se realizará siempre por Oposición o Concurso
Oposición, con sujeción a los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.

c) Para participar en pruebas de promoción interna los
empleados públicos fijos deberán tener al menos una
antigüedad, de dos años, en la categoría a la que per-
tenezcan.

d) Cuando en las convocatorias a promoción interna,
queden puestos desiertos, por no haber obtenido los
aspirantes la puntuación mínima exigida para la supe-
ración de las correspondientes pruebas, pasarán a
engrosar los puestos destinados a personal de nuevo
ingreso.

e) No se considerará como mérito y por lo tanto no se
puntuará en los concursos que lleve a cabo el
Ayuntamiento para la provisión de puestos de trabajos
o vacantes de plantilla, le experiencia adquirida en un
puesto de trabajo asignado de forma discrecional.

f) Los traslados de puestos de trabajo entre distintos ser-
vicios municipales, serán dispuestos por la Concejalía
de Personal, previo informe de los representantes de
los empleados públicos, siempre y cuando no suponga
promoción económica o profesional del trabajador.
Excepcionalmente, por motivos de urgencia, la
Concejalía de Personal, podrá realizar el traslado
mediante comunicación oportuna, dando, en todo
caso, comunicación razonada y por escrito a los repre-
sentantes de los empleados públicos.

Artículo 28. - Movilidad voluntaria entre Administraciones
Públicas

Para la movilidad voluntaria entre Administraciones
Públicas se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del
Empleado Público.

Artículo 29. - Creación y revisión de R.P.T.

Por parte de la Comisión de Interpretación del Convenio
y durante el último trimestre de cada año se procederá a la
revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y Catálogo de
Puestos de Trabajo que entrará en vigor una vez aprobado
por el órgano competente. Dichas relaciones de puestos de
trabajo serán públicas. 

CAPÍTULO V:

LICENCIAS.

Artículo 30. -  Permisos y licencias

1. Los empleados públicos en servicio activo tendrán
derecho a permisos retribuidos incluidas las retribucio-
nes por objetivos, en los casos y con la duración que a
continuación se indican, constituyendo un derecho del
personal y por tanto una obligación correlativa del
Ayuntamiento.

2. Quienes tengan atribuida la competencia para la con-
cesión de estas licencias, no podrán denegar las peti-
ciones que se ajusten al articulado de este artículo, ni
demorar su resolución de tal forma que obstaculice o

13Miércoles, 28 de enero de 2009 – Núm. 12B.O.P. de Palencia



impida su disfrute en la fecha solicitada, careciendo de
relevancia la apreciación de necesidades del servicio.

3. Para la concesión de permisos, licencias y exceden-
cias, será de aplicación para el empleados públicos de
este Ayuntamiento lo establecido en la Ley 7/2007 de
12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hom-
bres y mujeres. Ley de la Función Pública de Castilla y
León y demás disposiciones vigentes.

En caso de concurrencia de varios preceptos legales, se
aplicará la más favorable para el trabajador.

La solicitud en orden al disfrute del permiso o licencia en
caso de que sea pertinente, se formulará con la siguiente
antelación:

a) Para el personal de los servicios especiales y el some-
tido al régimen de turnos, que requiera la cobertura del
puesto de trabajo en ausencia del titular, siete días
naturales.

b) Para el resto del personal, tres días.

c) En los casos de urgencia debidamente acreditada, se
podrá prescindir de los anteriores plazos y se solicitará
con la mayor antelación posible.

A) FALLECIMIENTO

A.1) Fallecimiento de familiares de primer y segundo grado
por afinidad o consanguinidad:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles con-
secutivos cuando el hecho se produzca en la localidad
y cinco días hábiles cuando el suceso ocurra fuera de
la localidad. Los días de licencia han de ser coinciden-
tes o inmediatamente posteriores a aquél en que se
produzca el hecho causante de la misma. 

A.2) Fallecimiento de familiares de tercer grado por afinidad
o consanguinidad:

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

B) ENFERMEDAD GRAVE

B.1) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica
u hospitalización de familiares de primer y segundo
grado por afinidad o consanguinidad:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles si el
suceso que origina la licencia ocurre en la localidad y
cinco días hábiles, si el familiar que origina la licencia
reside fuera de la localidad. Dichos días podrán disfru-
tarse alternativamente. Esta licencia podrá disfrutarse
a elección del Empleado Público en días consecutivos
o alternos.

B.2) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica
u hospitalización de familiares de tercer grado por afi-
nidad o consanguinidad:

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

C) MATRIMONIO DEL EMPLEADO PÚBLICO

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

D) MATRIMONIO DE FAMILIARES DEL EMPLEADO PÚBLICO

Tendrá derecho a una licencia de un día natural por matri-
monio de un familiar hasta segundo grado de consangui-
nidad o afinidad o dos días naturales consecutivos si
se celebrara fuera de la localidad de residencia del
Empleado Público Dicho día debera coincidir con el de
celebración del matrimonio

E) CAMBIO DE DOMICILIO

Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales con-
secutivos por cambio de domicilio en la misma localidad
de residencia, ampliables a tres días naturales si el nuevo
domicilio está fuera de la localidad. El traslado implica
traslado de enseres y muebles, y se justificará mediante
la presentación de copias del contrato de compraventa o
alquiler, o contratos de los diversos suministros, facturas
de empresa de mudanzas o cualquier otra prueba docu-
mental que lo justifique fehacientemente.

F) CONSULTA MÉDICA

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

En el supuesto de familiar de primer grado, si dos o más
empleados de este Ayuntamiento generan este derecho
por el mismo sujeto causante, ambos podrán hacer uso
del mismo, siempre que la consulta sea fuera de la loca-
lidad del lugar de trabajo.

G) ESTUDIOS

Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subordi-
nación a las necesidades del servicio y previo informe
favorable del superior jerárquico correspondiente, los
empleados públicos podrán solicitar licencias por el tiem-
po que aquéllos duren. En cuanto a la duración de las
mismas y requisitos para su concesión se estará a lo que
al respecto se acuerda en la Comisión de Formación de
esta Administración.

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

El día completo en que se concurra a exámenes finales o
parciales liberatorios, cuando se trate de estudios enca-
minados a la obtención de un título oficial, académico o
profesional.
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H) DEBER INEXCUSABLE

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

Entre otros se considera deber inexcusable:

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

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

H3) La asistencia a reuniones o actos, por aquellos
empleados públicos que ocupen cargos directivos en
asociaciones cívicas que hayan sido convocadas for-
malmente por algún órgano de la Administración.

H4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos deriva-
dos de una consulta electoral.

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

I) Asuntos particulares

A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente siempre con subordinación a las necesidades
del servicio y previa autorización, el trabajador podrá dis-
frutar hasta seis días laborables de permiso por asuntos
particulares, incrementados, en su caso en un número
igual al de días festivos de carácter nacional, autonómico
y local que en cada año natural coincida en sábado o
domingo.

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

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

El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfru-
tará del número de días que le correspondan en propor-
ción al tiempo trabajado.

J) LACTANCIA

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno
u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen.

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá
dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media hora al
inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al
final de la jornada, con la misma finalidad.

Igualmente el empleado público podrá solicitar la sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
que acumule en jornadas completas el tiempo correspon-
diente.

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

Las horas de lactancia, podrán acumularse mediante el
disfrute de un permiso retribuido de un mes y medio.

K) MATERNIDAD

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

L) PATERNIDAD

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

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

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

Los Empleados Públicos que hayan hecho uso del permi-
so por parto o maternidad, paternidad y adopción o aco-
gimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo
de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en tér-
minos y condiciones que no les resulten menos favora-
bles al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de
cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que
hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

M) ADOPCIÓN

Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple: tendrá una duración de die-
ciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se
ampliará en dos semanas más en el supuesto de disca-
pacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a
partir del segundo, en los supuestos de adopción o aco-
gimiento múltiple.

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

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

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

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

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

Con independencia del permiso de hasta dos meses pre-
visto en el párrafo anterior y para el supuesto contempla-
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do en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogi-
miento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción o la deci-
sión administrativa o judicial de acogimiento.

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

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

N) FUNCIONES SINDICALES

Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal, en los términos que determine la legislación
vigente.

Ñ) NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados a continua-
ción del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá dere-
cho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

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

O) GUARDA LEGAL

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

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

La reducción de jornada por este motivo podrá ampliarse
a una hora diaria, siempre que ésta se haga coincidir con
la parte variable del horario que constituye el tiempo de
flexibilidad de la jornada.

La concreción horaria y la determinación del período de
uso del permiso previsto en esta letra corresponderá al
trabajador dentro de su jornada ordinaria.

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

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

P) CUIDADO DE FAMILIARES

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de pri-
mer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una
reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enferme-
dad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción
se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo
caso, el plazo máximo de un mes.

Q) VIOLENCIA DE GÉNERO

Para los permisos y licencias por motivos de conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y por razón de vio-
lencia de género, se estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente.

Artículo 31.

Se reconoce en función de la antigüedad legalmente
reconocida en el Ayuntamiento, el derecho a los siguientes
premios:

1. Por la prestación continuada de 15 años de servicio:
Permiso retribuido de cinco días naturales.

2. Por la prestación continuada de 25 años de servicio:
Permiso retribuido de diez días naturales.

3. Por la prestación continuada de 35 años de servicio:
Permiso retribuido de quince días naturales.

El reconocimiento del derecho a estos premios, proce-
derá solamente en al año natural en el que se cumplan los
15, 25 ó 35 años de servicios continuados.

El disfrute de los días de permiso del premio se efectuará
siempre en subordinación a las necesidades del servicio y
según la elección del trabajador, en un solo período a lo largo
del año en que proceda su reconocimiento, no siendo acu-
mulable a ningún otro permiso o licencia.

Artículo 32.

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la
consideración de días no laborables.

Los empleados públicos que, conforme a lo previsto en el
párrafo anterior, vengan obligados a prestar servicios los días
referidos, serán compensados oportunamente.

Cuando las fechas indicadas coincidan en días no labo-
rables, pasarán a incrementar el número de días de permiso
por asuntos particulares.

El día de santa Rita será disfrutado por los trabajadores
del museo el día 4 de diciembre, para el resto de los trabaja-
dores se sumará un día a los de libre disposición.

Artículo 33. -  Licencia por enfermedad

La concesión de licencia por enfermedad estará condi-
cionada a la presentación del parte de baja a partir del cuar-
to día de enfermedad, y a los de su continuidad o confirma-
ción con la periodicidad señalada en las normas aplicables a
los distintos regímenes de Seguridad Social.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjui-
cio del deber por parte del trabajador de justificar las ausen-
cias y faltas de puntualidad y permanencia cuando se ale-
guen causa de enfermedad o incapacidad transitoria.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o confir-
mación se expedirán por facultativo competente en los mode-
los oficiales previstos en dichas normas.

Respecto a los requisitos para solicitar las licencias por
enfermedad y sus prórrogas, duración de estas situaciones y
derechos económicos inherentes a las mismas, se estará a
lo dispuesto en las normas aplicables a los diferentes colec-
tivos de personal al servicio del Ayuntamiento.

Tendrá la consideración de accidente de trabajo para todo
el personal de la Corporación el ocurrido “in itinere”, así como
todos los casos contemplados en la legislación vigente en
materia laboral.
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En caso de baja por enfermedad o accidente, el trabaja-
dor percibirá el total de las retribuciones, desde el primer día
hasta el día de alta médica.

Artículo 34. - Excedencias y reducción de jornada.

Para la concesión de excedencias y reducción de jornada
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

CAPÍTULO VI:

AYUDAS Y MEJORAS SOCIALES.

Artículo 35. -

1. El trabajador, al que por el ejercicio de sus funciones
le venga derivada la retirada del permiso de conducir,
por expediente sancionador incoado por La Jefatura
de Tráfico o Autoridad Judicial, se le destinará a otro
puesto de trabajo o función dentro del mismo centro de
trabajo por el tiempo en que se encuentre en dicha
situación, reintegrándose a su puesto, una vez recupe-
re dicho permiso, sin merma de sus retribuciones.
Asimismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que
supongan la nueva tramitación.

2. El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el
trabajador, cuando la retirada del permiso de conducir
venga motivada por el alcohol, drogas o imprudencia
temeraria, estudiándose este último caso por la comi-
sión de seguimiento.

Artículo 36. -  Asistencia jurídica.

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

Dicha asistencia se hará efectiva por medio de aboga-
do y/o procurador.

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

3. En caso que el empleado público manifieste su inten-
ción de recurrir una sentencia, el Ayuntamiento de
acuerdo con los representantes de los empleados
públicos determinara su pertinencia.

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

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

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

Artículo 37. -  Beneficios sociales y prestaciones sanitarias.

1. Anualmente, con carácter voluntario, se realizará un
reconocimiento médico completo, que incluirá revisio-
nes oftalmológicas, odontológicas y auditivas.

2. El Servicio Médico de Empresa, tendrá la obligación
de crear un fichero de todo el personal fijo del
Ayuntamiento, que contendrá el historial médico de
cada trabajador (incidencias, períodos de baja, reco-
nocimientos médicos, resultados de los mismos, etc.).
Todo trabajador tendrá derecho a tener acceso a su
ficha personal.

3. En el caso de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, los gastos en medicinas o prótesis que no
estén cubiertas por la Seguridad Social o Mutua de
Accidentes, serán abonados por el Ayuntamiento. En
los supuestos de enfermedad profesional, será indis-
pensable haberse sometido al reconocimiento médico
anual, en caso contrario, el Ayuntamiento no se verá
obligado a correr con los riesgos no cubiertos por la
Seguridad Social o Mutua de Accidentes.

4. Se establece una ayuda económica para los emplea-
dos públicos y sus hijos, tanto naturales como adopti-
vos, con un límite máximo de 150 euros/año para los
siguientes conceptos:

a. Lentes de contacto y cristales graduados cada dos
años.

b. Monturas para cristales graduados cada cinco años.

Esta cantidad se incrementará anualmente en el
mismo porcentaje que suba el IPC. real.

Artículo 38. -  Trabajo en pantallas.

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los
empleados públicos que presten sus servicios de forma total
o parcial ante terminales de ordenador, pantallas, etc., todas
aquellas medidas de protección necesarias para prevenir los
peligros de enfermedad o accidente derivados de su trabajo.

Artículo 39. -  Ayudas por fallecimiento e invalidez absoluta.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, el
Ayuntamiento en caso de muerte, invalidez total o absoluta
ocurrida por cualquier causa dentro o fuera de la jornada
laboral, indemnizará a los derechohabientes o al empleado
público con 180 €, por una sola vez (esta cantidad deberá
revalorizarse cada año de acuerdo al I.P.C. real). Estas canti-
dades serán independientes de cualquier otra, que se cobre
por cualquier motivo.

Artículo 40. -  Ayudas por estudios.

Se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios,
previa presentación de solicitud acompañada del certificado
de la matrícula del Centro Escolar donde se realizan:

A. 50 € por alumno y curso para los hijos de los emplea-
dos públicos que realicen estudios de Educación
Infantil.

B. 75 € por alumno y curso para los hijos de los emplea-
dos públicos que realicen estudios de Educación
Primaria y ESO o equivalente.

C. 150 € para los que cursen Bachiller o equivalente.

D. 200 € para los hijos de los empleados públicos que
realicen estudios universitarios de grado medio o
superior.

Para tener derecho a las ayudas de los apartados B y C,
será necesario que el curso no sea repetido.

Para tener derecho a la ayuda del apartado D, será nece-
sario superar el 49% de los créditos en el curso matriculado.
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Artículo 41. -  Responsabilidad civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad de la
cuantía económica que por responsabilidad civil, pudiera ser
condenado el trabajador por hechos ocurridos en el desem-
peño de su cargo.

Artículo 42. -  Anticipos.

Los empleados públicos del Ayuntamiento, previa petición
tendrán derecho a solicitar anticipos de hasta un máximo de
2.400 euros. En el caso de que el anticipo se solicite para el
pago de la adquisición de la primera vivienda, la cantidad
máxima será de 4.000 euros. En este caso será justificada
mediante contrato de compraventa o escritura notarial. El
reintegro del anticipo se realizará en doce mensualidades. 

Los reintegros serán descontados de la nómina mensual
y no se podrá solicitar un anticipo, hasta transcurrido un año
desde el reintegro del anticipo anterior, no siendo admitidas
a trámite aquellas solicitudes cuya fecha de entrada en el
Registro General sea anterior al año desde el reintegro de la
última mensualidad.

Artículo 43. -  Ayudas por jubilación.

Los empleados públicos que se jubilen antes de los 65
años de edad y con al menos años diez de servicio para el
Ayuntamiento percibirán las siguientes indemnizaciones:

• Jubilación a los 60 años cumplidos: Diez mensualida-
des de su salario base más el complemento de
antigüedad.

• Jubilación a los 61 años de edad: Cinco mensualida-
des de los mismos conceptos.

• Jubilación a los 62 años de edad: Cuatro mensualida-
des de los mismos conceptos.

• Jubilación a los 63 años de edad: Tres mensualidades
de los mismos conceptos.

• Jubilación a los 64 años de edad: Dos mensualidades
de los mismos conceptos.

Artículo 44. -  Contrato de relevo y jubilación parcial

Los empleados públicos fijos del Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán, podrán jubilarse a los 60 años, de
acuerdo a lo establecido en la legislación correspondiente, en
estos casos el Ayuntamiento se compromete a realizar un
contrato de relevo.

Del mismo modo, también podrán acogerse a la jubilación
parcial de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 45. - Segunda actividad.

1.- El Ayuntamiento adoptará las previsiones oportunas a
fin de que los empleados públicos que por razón de la
edad o limitaciones físicas o psíquicas tengan limita-
das la capacidad para desempeñar las funciones de su
puesto de trabajo, especialmente las penosas, sean
destinados a puestos adecuados a sus aptitudes,
siempre y cuando, conserven la capacidad necesaria
para su nuevo puesto de trabajo, a ser posible dentro
del mismo servicio, y siempre que el Ayuntamiento
tenga disponibilidad de los citados puestos.

2.- El pase a la segunda actividad por motivo de incapaci-
dad física o psíquica será solicitado por el trabajador y
deberá ser dictaminado por los servicios médicos del
Ayuntamiento, quienes podrán disponer el reingreso
del trabajador a la actividad ordinaria una vez se haya
producido la total recuperación del trabajador. 

3.- El Ayuntamiento, siempre que exista la posibilidad y
disponibilidad, se compromete a reservar un puesto de
trabajo para los afectados por una invalidez perma-
nente total, que será compatible con dicha prestación.

4.- En todo caso, el Ayuntamiento anualmente incluirá en
la plantilla los puestos reservados para la segunda
actividad.

5.- Los empleados públicos que tengan reconocida una
incapacidad antes de ser contratados por el
Ayuntamiento, no podrán beneficiarse de los puntos
contenidos en este artículo.

Artículo 46. -  Formación y promoción.

El trabajador, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 23 deI Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Empleados Públicos, tendrá derecho a asistir a los cursos de
formación general, perfeccionamiento y promoción organiza-
dos por el Ayuntamiento u otra Administración Pública, así
como a los cursos de formación continua organizados o pro-
movidos por los Sindicatos.

Para ello tendrá derecho al permiso necesario para la
asistencia al curso durante el tiempo de desarrollo del mismo,
incluido el tiempo necesario para su desplazamiento, así
como los gastos de matrícula, desplazamiento y dietas que
procedan, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso el tiempo de asistencia al curso, así como
el de desplazamiento se considerará tiempo de trabajo a
todos los efectos.

Artículo 47. -  Contrataciones.

Las contrataciones se realizarán de forma genérica, y con
criterio general a través del Servicio Público de Empleo, y en
el caso de que no pudieran ser cubiertas, se arbitrarán otros
mecanismos por la Comisión Informativa del Personal.

En ningún caso se procederá a la contratación de perso-
nal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

En cualquier privatización que se produzca en el
Ayuntamiento, la elección de mantenerse en la plantilla muni-
cipal o pasar a la empresa privada será ejercida por el traba-
jador.

En todo caso si el trabajador optase por pasar a la empre-
sa privada, no perderá la relación laboral con el
Ayuntamiento, pudiendo reincorporarse a la plantilla munici-
pal en el momento que lo solicite.

Artículo 48. - Plan de pensiones.

El Ayuntamiento aportará al plan de pensiones existente,
una cantidad económica igual al 0,5% de la masa salarial
individual anual de cada trabajador fijo de este Ayuntamiento.

Artículo 49. - Renovación del carné de conducir

El Ayuntamiento sufragará todos los gastos que se origi-
nen al trabajador como consecuencia de la renovación del
permiso de conducir en aquellos puestos en que sea exigen-
cia del mismo la posesión de una clase determinada:

1º - Se elaborará una relación de puestos de trabajo que
tengan exigencia de una determinada clase de carné
de conducir para la realización de las funciones pro-
pias del puesto definidas en la relación de puestos de
trabajo.

2º - Anualmente se comunicará al Servicio de Personal, la
relación de los empleados públicos que deben renovar
la clase de carné exigida por el Ayuntamiento.
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Artículo 50. - Proceso de transferencias a las Corporaciones
Locales.

El personal afectado por las posibles transferencias deri-
vadas del llamado Pacto Local, se regirá, en principio por lo
previsto en este Convenio, sin perjuicio de que se le garanti-
ce la no pérdida de retribuciones con respecto a las que
tuviera derecho en la Administración de origen.

En el plazo de un mes de la transferencia desde la
Administración de la Junta de Castilla y León por la Comisión
Paritaria se procederá a la homologación a los puestos de
trabajo existentes en la RPT de esta Administración o la cre-
ación de los nuevos que fuera necesario. En todo caso, la
fecha de los efectos económicos de la homologación será la
de la transferencia.

Artículo 51. - Plan Concilia.

Serán de aplicación a los empleados públicos del
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán las Medidas para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral (punto 4) y
de Protección integral contra la violencia de género (punto 5)
del Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que
se establecen medidas retributivas y para la mejora de las
condiciones de trabajo y la profesionalización de los emplea-
dos públicos (BOE de 16 de diciembre de 2005), en los mis-
mos términos que se aplica en la Administración General del
Estado.

Artículo 52. - Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal dentro del primer trimestre de
cada año, las prendas adecuadas para el servicio que han de
prestar y que, generalmente serán las siguientes:

• Dos buzos o prendas similares.

• Dos camisas o prendas similares

• Un par de calzado adecuado.

• Una prenda anorak.

• Una toalla.

Asimismo, se facilitarán a lo largo del año los pares de
guantes necesarios en cada caso. Igualmente se dotará a los
empleados públicos de la prendas de agua necesarias adap-
tadas al clima y función correspondiente.

Todas las prendas se repondrán previa entrega de las vie-
jas y consideradas fuera de uso.

Artículo 53. - Condiciones especiales.

Las mejoras que en el presente convenio se establecen,
absorberán cualquier tipo de beneficios que el personal
pudiera tener en este momento, pero todo ello de carácter
global y anual.

CAPÍTULO VIl.

REPRESENTACIÓN SINDICAL.

Artículo 54. - Medios materiales.

El Ayuntamiento facilitará a los Órganos de Represen-
tación y a cada una de las Secciones Sindicales el local y
medios materiales necesarios para el debido cumplimiento
de sus funciones.

Estos medios consistirán en mobiliario de oficina, teléfo-
no y material de oficina (carpetas, archivadores, etc.).

Asimismo, dispondrán y estarán autorizados para el uso
de medios de composición, reproducción y encuadernación
que sean comunes a otros servicios municipales.

Artículo 55. - Garantía personal.

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

En lo referente a las garantías a que se refiere el artículo
68 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Texto Refundido del Estatuto de los Empleados Públicos, los
delegados de personal gozará de una protección que se
extienda, en el orden temporal, desde el momento de su pro-
clamación como candidatos hasta cuatro años después del
cese en su cargo de su representación.

Artículo 56.

A propuesta de la representación social, el Alcalde desig-
nará un representante de los empleados públicos que for-
mará parte de los Tribunales o de las Comisiones que se for-
men para la provisión o cambios de cualquier plaza, o puesto
de trabajo, en igualdad de condiciones que el resto de los
miembros del mismo.

Artículo 57. - Derechos sindicales.

Los dispuestos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y demás disposiciones
vigentes.

Artículo 58. - Crédito horario.

1) La utilización del crédito horario tendrá carácter prefe-
rencial, con la única limitación de comunicarlo previa-
mente a su inicio, siempre que sea posible. Si por razo-
nes de fuerza mayor el representante sindical no
pudiera avisar previamente, éste lo comunicará a su
jefe inmediato lo más pronto posible.

2) El Delegado de Personal y Delegado de la Sección
Sindical, dispondrá de quince horas mensuales retri-
buidas para el desempeño de sus funciones, que
serán consideradas a todos los efectos como trabajo
efectivo.

3) No serán descontadas del crédito horario, las horas
que empleen los Delegados de Personal, Delegados
de la Sección Sindical y Delegados de Prevención, por
los motivos siguientes:

a) Negociación del Convenio.

b) Reuniones de la Comisión de Vigilancia e
Interpretación del Convenio.

c) Asistencia a reuniones de la Comisión de Personal.

d) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

Los Delegados de Prevención, en cuanto al crédito
horario estarán a lo dispuesto en la legislación especí-
fica.

A los empleados públicos de este Ayuntamiento que
asistan a cualquier reunión en calidad de asesores, se
les considerarán como de trabajo efectivo, las horas
que empleen en las reuniones.

4) El Delegado de Personal y Delegado de la Sección
Sindical que pertenezcan al mismo Sindicato, podrán
acumular el crédito horario anual.
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Artículo 59. -  Mantenimiento de garantías sindicales.

El personal transferido de otra Administración que fuera
representante de los empleados públicos o delegado sindical
en la Administración de origen, mantendrán sus garantías,
incluido el crédito horario, hasta la realización del nuevo pro-
ceso elecciones sindicales.

La bolsa de horas de cada sindicato se vera incrementa-
da con el crédito horario de los representantes de los emple-
ados públicos electos en las circunscripciones correspon-
dientes a la Administración Autonómica que sean transferi-
dos a ese Ayuntamiento.

Artículo 60. -  Asambleas.

Las convocatorias y celebración de estas asambleas se
regirán por las normas establecidas en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Texto Refundido del
Estatuto de los Empleados públicos.

Artículo 61. - Servicios mínimo en caso de huelga.

En caso de huelga, los servicios mínimos serán negocia-
dos entre los representantes legales de la Corporación y de
los empleados públicos. En caso de no llegar a acuerdo
ambas partes, se someterán al arbitraje de la Oficina
Territorial de Trabajo.

No obstante, si el algún momento hubiera condiciones
que consideradas en su conjunto pudieran suponer benefi-
cios superiores ya reconocidos con anterioridad para algún
trabajador, en particular, se le respetarán a título estricta-
mente personal.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 62. - Régimen disciplinario

Será de aplicación el establecido en el Capítulo VI de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla
y León.
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ANEXO I

Puestos de trabajo Sueldo
base

Complemento
de destino

Complemento
específico Disponibilidad Total

mes *

Guía Museo 869,97 15 278,78 0 1.148,75

Peón Cementerio 708,64 10 227,20 0 935,84

Peón 708,64 10 261,26 0 955,33

Peón Usos Múltiples 708,64 10 104,23 0 812,87

Limpiadora 708,64 14 70,92 0 779,56

Limpiadora 1/2 jornada 354,32 14 55,79 0 410,11

Oficial 2ª Cementerio 815,35 12 125,08 102,09 1.042,52

Oficial 1ª Conductor 922,03 13 142,11 119,12 1.183,26

Oficial 1ª Conductor 922,03 15 142,11 119,12 1.183,26

Oficial 1ª Electricista 922,03 12 142,11 119,12 1.183,26

Oficial 1ª Electricista 922,03 16 142,11 119,12 1.183,26

Oficial 1ª Limpiad. 922,03 15 142,11 119,12 1.183,26

Encargado 1.050,24 15 242,64 116,82 1.409,70

Encargado 1.050,24 18 242,64 116,82 1.409,70

Administrativo 922,03 14 22,99 0 945,02

Administrativo 922,03 16 427,01 0 1.349,04

Bibliotecario 395,45 14 22,99 0 418,44

Monitora Socio Cultural 783,36 14 22,99 0 806,35

* Total mes = Sueldo Base + C. Específico + Disponibilidad

5375
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

I N T E RV E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, al no haberse presentado
reclamaciones durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por Capítulos, el siguiente:

PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1. Gastos de personal 16.052.260,16

2. Gastos bienes corrientes y servicios 16.418.471,23

3. Gastos financieros 2.108.200,00

4. Transferencias corrientes 6.876.332,41

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales 31.777.289,44

7. Transferencias de capital 4.056.939,38

8. Activos financieros 1.385.352,69

9. Pasivos financieros 6.700.000,00

TOTAL GASTOS 85.374.845,31

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Impuestos directos 2.819.346,21

2. Impuestos indirectos 2.185.494,22

3. Tasas y otros ingresos 5.760.220,83

4. Transferencias corrientes 43.004.430,05

5. Ingresos patrimoniales 1.523.858,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenaciones inversiones reales 4.741.829,39

7. Transferencias de capital 18.417.628,82

8. Activos financieros 260.514,79

9. Pasivos financieros 6.661.523,00

TOTAL INGRESOS 85.374.845,31
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PRESUPUESTO PARA LA

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 2009

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal 286.356,61

2. Gastos bienes corrientes y servicios 960.400,23

4. Transferencias corrientes 359.978,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales 24.000,00

7. Transferencias de capital 38.000,00

8. Activos financieros 15.613,00

TOTAL GASTOS 1.684.347,84

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

3. Tasas y otros ingresos 315.386,00

4. Transferencias corrientes 1.289.848,84

5. Ingresos patrimoniales 1.500,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7. Transferencias de Capital 62.000,00

8. Activos Financieros 15.613,00

TOTAL INGRESOS 1.684.347,84
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PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO PARA 2009

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal 244.342,65

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 883.521,38

4. Transferencias corrientes 214.658,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales 187.858,00

7. Transferencias de Capital 170.000,00

8. Activos financieros 12.734,50

TOTAL GASTOS 1.713.114,53

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

3. Tasas y otros ingresos 51.012,00

4. Transferencias corrientes 1.291.410,03

5. Ingresos patrimoniales 100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7. Transferencias de Capital 357.858,00

8. Activos Financieros 12.734,50

TOTAL INGRESOS 1.713.114,53
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Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, se hace constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2009, es la siguiente:

PLANTILLA PARA EL AÑO 2009

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

PERSONAL FUNCIONARIO

HABILITACIÓN NACIONAL

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Secretario General 1 A1 1

Interventor 1 A1 1

Viceinterventor 1 A1 1

Tesorero 1 A1 1

Oficial Mayor 1 A1 1

Secretario-Interventor 2 A1/2 1 1
1 Ubicada en la Oficina de
Cervera de Pisuerga

Interventor de Entrada 1 A1 1

Secretario de Entrada 1 A1 1 Se declara a amortizar

TOTAL 9 5 4

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Técnicos de Admon. General 4 A1 1 3 2

Técnicos Medios Admon. Gral 5 A2 4 1

Administrativos 40 C1 27 13

Auxiliares Administrativos 25 C2 22 3 2 13 A amortizar

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 1

Subalternos 9 E 6 3 2

TOTAL 84 60 24 6

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Asesor Económico 1 A1 1

Oficial Letrado 1 A1 1

Jefe Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 1

Coordinador Serv. Técnicos 1 A1/A2 1

Jefe Servicio Arquitectura 1 A1/A2 1 1

Jefe Servicio Vías y Obras 1 A1/A2 1

Jefe Secc. Red Viaria 1 A1/A2 1

Jefe Secc. Infraestructura 1 A1/A2 1

Ingenieros Caminos 2 A1 1 1 1

Arquitecto 4 A1 1 3 2
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CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Jefe Secc. Obra Civil 1 A1/A2 1

Ingeniero Industrial 1 A1 1

Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 1

Jefe Sección Fomento 1 A1/A2 1

Técnico Superior Fomento 1 A1 1

Jefe de Servicio Cultura 1 A1 1

Técnicos Superiores de Cultura 4 A1 4

Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1

Coordinador Área Servicios Sociales 1 A1 1

Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 1

Jefe Serv. Agropecuarios 1 A1 1

Jefe de Servicio de Personal 1 A1 1

Jefe de Servicio Informática 1 A1 1

Técnico Superior Informática 1 A1 1

Jefe Serv. Planes Provinciales 1 A1 1

Ldo. Ciencias Información 1 A1 1

Médico Residencia 1 A1 1

Letrado-Asesor Jurídico S. Asesoramiento 1 A1 1

Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1

TOTAL 36 20 16 4

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Técnico Medio Informática 5 A2 2 3 1

Ingenieros T. Obras Públicas 5 A2 4 1 1

Ingenieros T. Industriales 2 A2 2

Aparejadores 2 A2 1 1 1

Ingeniero T. Topografía 1 A2 1

Ingeniero T. Agrícola 1 A2 1 1

Técnico Medio Recaudación 1 A2 1

Técnico Medio Inspección Tributaria 1 A2 1

Técnico Medio Protección Civil 1 A2 1

T. Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2 1

T. M. Medio Ambiente 1 A2 1

Jefe Sección Encuesta Infraestructura 1 A1/A2 1

T. M. Inventarios Dotaciones Locales 1 A2 1

Técnico Medio Admon. Especial 2 A2 2 2

Técnico Protocolo 1 A2 1

T. Medio Archivo y Biblioteca 2 A2 1 1 1 Jornada partida

T. Medio en Restauración 1 A2 1

T. Medio Contabilidad 1 A2 1

Jefe Estudios E.U.E. 1 A2 1

Secretaria E.U.E. 1 A2 1

Profesores Escuela 2 A2 2

Director Residencia Ancianos 1 A2 1 L. Designación
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CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Jefe Enfermería 1 A2 1 L. Designación

A.T.S./DUE 2 A2 1 1 1 A extinguir

Trabajador Social/Asistente Social 4 A2 4

TOTAL 42 22 20 7

SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Programadores 2 C1 2

Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 2 C1 2

Delineantes 5 C1 5

Oficial Recaudación 1 C1 1

Encargado Imprenta 1 C1 1

Encargado General Servicios Técnicos 1 C1 1

Gestor Información Juvenil 1 C1 1

Informador Juvenil 2 C1 1 1

TOTAL 15 11 4

SUBESCALA MAESTROS

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Maestro Vías y Obras 1 C2 1 A amortizar

Capataces Vías y Obras 4 C2 3 1

TOTAL 5 4 1

SUBESCALA OFICIALES

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Conductor Presidencia 1 C2 1 Libre Designación

Oficiales Mec. Conductor 3 C2 2 1 1

Oficial Maquin. Offset 1 C2 1 A Extinguir

Oficial Almacenero 1 C2 1

Fotógrafo 1 C2 1

Tractorista 1 C2 1

Maquinista-Conductor Vías y Obras 4 C2 1 3 1

Auxiliares de Clínica 9 C2 9

Auxiliar de Geriatría 1 C2 1

TOTAL 22 17 5 2

SUBESCALA OPERARIOS

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Telefonistas 1 E 1

Subalterno/Recepcionista Residencia 1 E 1

Costurera 1 E 1

Operario Agropecuario 1 E 1 1 A amortizar

Celador 2 E 2 1 a amortizar

TOTAL 6 4 2 1

NÚM PDD VCT INT OBSERVACIONES

TOTAL FUNCIONARIOS 219 143 76 20
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PERSONAL LABORAL

RESIDENCIA SAN TELMO

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

A.T.S. Supervisor 1 A2 1 LD personal de plantilla

A.T.S. 5 A2 5 2

Terapeuta Ocupacional 1 A2 1 Media Jornada

Fisioterapeuta 1 A2 1 1

Auxiliar de Clínica 19 C2 19

Auxiliar de Geriatría 21 C2 21 13

Almacenero 1 C2 1

Auxiliar S. Celador Residencia 14 E 9 5 11 a amortizar

Subalternos Recepción Resd. 2 E 2

TOTAL 65 32 33 16

SERVICIOS AGROPECUARIOS

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Encargado General 1 C2 1

Tractorista 1 C2 1

Jardinero 1 E 1

Pastor-Vaquero 5 E 3 2 2

Peones 4 E 1 3 3

TOTAL 12 7 5 5

VÍAS Y OBRAS

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Conductores 6 C2 4 2

Vigilantes de Obras 4 C2 2 2

Capataz 2 C2 2

Ayudantes 12 E 6 6 6

Maquinista-Conductor Vías y Obras 3 C2 1 2 1

TOTAL 27 15 12 7

VILLAS ROMANAS

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Guía Didáctico 3 A1/A2 3

Mosaista 1 C1 1

Peón Excavaciones 3 E 3

Taquillero/Dependiente 2 E 2

Informador Turístico 1 E 1 1 A extinguir

Peón Villa Quintanilla 1 E 1

TOTAL 11 4 7 1

RECAUDACIÓN

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Técnico Md. Recaudación 1 A2 1 A extinguir

Administrativo 2 C1 2

Auxiliares Admvos. Recaudación 6 C2 5 1 1

TOTAL 9 8 1 1
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E.U.E.

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Profesor 2 A2 2

Auxiliar Administrativo 1 C2 1 1 Jornada Partida

TOTAL 3 3 1

OTRO PERSONAL

CATEGORÍA NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

Administrativo 6 C1 3 3

Auxiliar Administrativo 2 C2 2

Oficial 1ª Composición 1 C1 1

Oficial Composición 1 C2 1

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1

Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1

Albañiles 1 C2 1

Carpinteros 1 C2 1

Mecánico de Mantenimiento 1 C2 1

Auxiliar Oficios Múltiples Archivo 1 C2 1

Auxiliar Oficios Múltiples 2 C2 2

Subalterno 4 E 3 1 2 Media Jornada

Telefonista 1 E 1

TOTAL 24 19 5

NÚM SUBGP PDD VCT INT OBSERVACIONES

TOTAL LABORALES 151 85 66 31

PERSONAL EVENTUAL

Jf. Gabinete 1 1

Secretaría Rel. Institu. y Mds. Comunicación 1 1 1

Secretaria Personal Presidencia 1 1

Administrativo Presidencia 1 1 1

Secretarios de Grupos 2 2 2

Coordinador Grupo 1 1

TOTAL 7 7 4

RESUMEN

TOTAL FUNCIONARIOS 219 143 76 20

PERSONAL LABORAL 151 85 66 31

PERSONAL EVENTUAL 7 7 4

TOTAL GENERAL 377 228 149 55



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
37/2008-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José María Rebollo Rodrigo, contra la empresa 
D. Félix Carlos Bueno Sánchez, sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente:

“Se acuerda el embargo de las cantidades pendientes de
percibir por cualquier concepto el ejecutado D. Félix Carlos
Bueno Sánchez a abonar por el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en cuan-
to sea bastante para cubrir la cantidad de 3.892,61 € de princi-
pal, 389,26 € de costas y 389,26 € calculadas para intereses.

Líbrese oficio a citado Organismo a fin de que lo transfie-
ran a la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social núm. uno de Palencia, de que doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
D. Félix Carlos Bueno Sánchez, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil nueve.– 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 
 

Personal Laboral 
 

PERSONAL LABORAL: 
 
  - 1 Director, Grupo A1, Nivel 26 

- 1 Técnico: Grupo A1, Nivel 23 

- 1 Técnico: Grupo A2, Nivel 20 

- 2 Técnicos Auxiliares en Deportes, Grupo C1, Nivel 19 

  - 1 Administrativo, Grupo C1, Nivel 19 

 - 3 Auxiliares Administrativos: Grupo C2, Nivel 15 

 
 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
 

Personal Laboral 
 
  1 Director Técnico   Grupo A1 Nivel 26 

  1 Técnico    Grupo A2 Nivel 20 

  1 Administrativo   Grupo C1 Nivel 19 

  1 Auxiliar Administrativo  Grupo C2 Nivel 14 

 
 

Personal Funcionario 
 
  1 Administrativo   Grupo C1 Nivel 19 

Palencia, 26 de enero de 2009. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro Fernández
Navas.
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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
69/2008-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Julio González Quince, contra la empresa
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

A) Declarar al ejecutado Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 5.672,82 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
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, Magistrada
Juez de este Juzgado. Doy fe.

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.

En Palencia, a catorce de enero de dos mil nueve.– 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.  34120 4 0000666/2008

Núm. Autos: DEM 319/2008

Núm. Ejecución: 122/2008-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ANA MARÍA REBOLLEDO MEDIAVILLA

Demandado: CONSTRUCCIONES VALDEPRAO, S.R.L.

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
122/2008-C 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 
dictado con fecha 19-1-09 Auto de Ejección e Insolvencia,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva: En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.145,76
euros, más 114,57 euros de intereses y 114,57 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Construcciones Valdeprao,
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”. 

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 diecinueve de enero de dos mil
nueve. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 589/2008, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Félix Sáez Castroviejo, frente a Zircón
Cerámicas, S. L., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de Despido, se ha acordado citar por medio del presente
edicto a la parte demandada en ignorado paradero Zircón
Cerámicas, S. L., Fondo de Garantía Salarial, a fin de que
comparezca en Palencia ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta, el próximo día tres de febrero
de dos mil nueve, a las doce cuarenta y cinco horas, para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Zircón
Cerámicas, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a catorce 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, Nieves Arruiazu Rodríguez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE  CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Dehesa Salcedo, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Almacén para
útiles de fontanería”, en polígono industrial 72 - Nave 4.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 20 de enero de 2009. – La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al cuarto trimestre del año 2008
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones por periodo de veinte días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A. en
Astudillo, C/ General Franco. s/n., de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 19 de enero de 2009. – El Alcalde, Luis Santos
González.
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B A L T A N Á S

D  E  C  R  E  T  O

Vista la necesidad de delegar las atribuciones de la
Alcaldía de los días 26 al 31 de enero de 2009, ambos inclu-
sive, por vacaciones

Por el presente he resuelto:

– Primero: Delegar en el Teniente Alcalde D. Alejandro
Camino Fombellida, en el ejercicio de las atribuciones
genéricas de la Alcaldía para todo tipo de asuntos los
días mencionados.

– Segundo: Dicha delegación surtirá efectos el día
siguiente hábil de la fecha del Decreto.

Baltanás, 24 de enero de 2009. – La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

212

——————

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2008, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 10.200,00 13.563,34

Capítulo 2 .................... 24.936,66

Capítulo 3 .................... 5.850,00

Capítulo 4 .................... 13.600,00 10.000,00

Capítulo 5 .................... 34.250,00

Capítulo 6 .................... 600,00 26.500,00

Capítulo 7 .................... 10.500,00

Totales ......................... 75.000,00 75.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

FUNCIONARIOS:

• Secretario - Interventor. (1 plaza).
Grupo: B. – Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal. (1 plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Dehesa de Romanos, 10 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

Advertido error de hecho en la publicación del
Presupuesto definitivo del ejercicio de 2008 (BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, núm. 157), en el capítulo 4 de ingresos, trans-
ferencias corrientes, donde figura la cifra de 605.000 €, debe
figurar la cifra de 615.000 €; lo que se publica para los 
efectos oportunos.

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

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O  

De acuerdo con lo que determinan los artículos 8 y 115
del Reglamento de Bienes de la Entidades Locales, aproba-
do por Real Decreto 1392/1986, de 13 de junio; el número 5
del Real Decreto 3532/1981, de 29 diciembre y la Circular de
la Dirección General de Administración Territorial de la Junta
Castilla y León de 11 de abril de 1985, se informa que este
Ayuntamiento se encuentra tramitando expediente a efectos
de conocimiento previo por la Diputación y antes de su reali-
zación, para la desafectación y posterior enajenación en
adjudicación directa al colindante; del siguiente bien:

– Sobrante de vía pública entre los números 1 y 3 de
Plaza Mayor en Amayuelas de Abajo.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispeusto en
el número 9 de la norma 1ª de la Circular de las Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante los
cuales podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

San Cebrián de Campos, 16 de enero de 2009.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez.
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––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, el 
expediente de la Cuenta General del Presupuesto de esta
Corporación correspondiente al ejercicio de 2008, y los 
expedientes de rectificación de derechos y obligaciones de 
ejercicios cerrados, se exponen al público por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunos.

Santa Cecilia del Alcor, 16 de enero de 2009. - El Alclade,
P. O. (ilegible).
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
ACERA DE LA VEGA

––––––

E  D  I  C  T  O

–––––

Convocatoria Junta General 

José Luis Tarilonte Santos, en calidad de Presidente de 
la Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes de Acera
de la Vega (Palencia), mediante el presente convoca Junta
General con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Modificación y actualización de Ordenanzas y
Reglamentos por los que se rige la Comunidad de
Regantes.

2º - Presentación y aprobación de cuentas.

3º - Nombramiento de nuevos cargos de Presidente,
Secretario y vocales.

Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico de Acera de
la Vega (Palencia).

Día: 15 de febrero de 2009.

Hora: Doce treinta horas en primera convocatoria,
trece horas en segunda.

Acera de la Vega, 22 de enero de 2009. - El Presidente,
José Luis Tarilonte Santos.
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––––––––––

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

––

E  D  I  C  T  O

Elaborada la lista cobratoria de las cuotas de riego del
año 2008, queda expuesta al público en la Secretaría de esta
Comunidad de Regantes, C/ de las Huertas, 1, Saldaña
(Palencia), por término de quince días hábiles, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, durante los cuales podrá ser examinada y
presentarse las reclamaciones que se consideren oportunas.

Saldaña, 22 de enero de 2009. – El Presidente, Priscilo
Gutiérrez Ayuela.
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