
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXIII Núm. 38Lunes, 30 de marzo de 2009

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Oficina de Extranjeros:

Notificación de resolución ................................. 2

– MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social de Palencia:
SANCIONES:

Actas de infracción ............................................ 2
Actas de infracción ............................................ 2
Acta de infracción .............................................. 3

Unidad Especializada de S. S. en la Inspección
Provincial de Trabajo y S. S. de  Palencia:

LIQUIDACIONES:
Actas de liquidación........................................... 3

Unidad Especializada de S. S. de Valladolid:
Notificación de resoluciones.............................. 4

– MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras:
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN

CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL:
Expropiación forzosa.- Pago de justiprecios ....... 4
Expropiación forzosa.- Pago de justiprecios ....... 4
Expropiación forzosa.- Pago de justiprecios ....... 5
Expropiación forzosa.- Pago de justiprecios ....... 5

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
CANTABRIA:
Resolución expediente de daños 137/2008........ 6

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Convenio colectivo de trabajo de la empresa
Befesa Gestión de Residuos Industriales, S. L. 6

Exptes. de Conciliación núms. 394-396/2009 ... 14
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Autorización de instalación eléctrica.-(NIE-5.291) 15

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Servicios Sociales:

Precios públicos del mes de febrero de 2009
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria... 15

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– TRIBUNAL SUP. DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Secretaría de Gobierno. - Burgos:

Vacantes cargos de Jueces de Paz .................. 16

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 

Demanda 528/2008 ........................................... 16
Demanda 114/2009 ........................................... 16
Ejecución 121/2008-AN..................................... 17

Palencia núm. 2. 
Autos núm. 304/2008 ........................................ 17
Autos núm. 581/2008 ........................................ 17
Autos núm. 505/2008 ........................................ 19

Valladolid núm. 3. 
Autos núm. 1.187/2008 ..................................... 19

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Expediente sancionador..................................... 19

DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Licencia Ambiental ............................................. 20

Alba de Cerrato.
Delegación de funciones ................................... 20

Fuentes de Valdepero.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 20

La Puebla de Valdavia.
Solicitud para el cargo de Juez de Paz Titular .. 20

La Serna.
Adjudicación provisional de fincas rústicas ....... 20

Nogal de las Huertas.
Adjudicación provisional de fincas rústicas ....... 21

Revenga de Campos.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 21

Saldaña.
Licencia Ambiental............................................. 21

San Cebrián de Campos.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 21

Santervás de la Vega.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 21

Santibáñez de la Peña.
Licencia Ambiental............................................. 21

Tariego de Cerrato.
Adjudicación definitiva de contrato .................... 22
Cobranza Impuesto Circulación Vehículos 2009 22

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Loma de Castrejón.
Subasta de aprovechamiento cinegético........... 22

Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña.
Subasta de aprovechamiento cinegético........... 23

Junta Vecinal de Villosilla de la Vega.
Subasta de madera de chopo ........................... 24



Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 04/03/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida la solicitud de aut. residencia temporal circuns-
tancias excepcionales, presentada por Hamid Raffali.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O. E. 14-01-99).

Palencia, 20 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26-11. (BOE del 27),

se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342008000024569.  - Ángela García García. - Domicilio:
Pl. Pío XIl, 2-8°-D, Palencia. - Fecha de resolución: 
13-02-09. - Sanción: 626,00 euros.

– I342008000025377. - Innovaciones Sanitarias, S. L.-
Domicilio: C/ Italia, P-140, 59. Palencia. - Fecha resolu-
ción: 13-02-09. - Sanción: 601,00 euros.

– I342008000025983. - Sociedad Palentina de Restau-
racion, S. L. - Actividad: Establecimiento bebidas.-
Domicilio: Pl. Inmaculada, 8-2°-C, Palencia. - Fecha
resolución: 13-01-09. - Sanción: 626,00 euros.

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

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

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a nueve de marzo de dos mil
nueve. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, José-Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26-11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Obstrucción a la labor
inspectora, levantadas por la misma:

– I342008000022650. - Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L. - Actividad: Restaurante. - Domicilio: Paseo
del Canal, 13, Villamuriel de Cerrato. - Fecha resolu-
ción: 3-02-09. - Sanción: 626,00 euros.
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– I342008000025882. - Ángela García García.-
Actividad: Industrial de limpieza. - Domicilio: Pl. Pío XII,
2-8°-D, Palencia. - Fecha resolución: 13-02-09.-
Sanción: 626,00 euros.

– I342008000030835. - Jesús Hernández Giménez.-
Actividad: Industrial de limpieza. - Domicilio: C/ Fran-
cisco Vighi, 29-5°-5, Palencia. - Fecha de resolución:
29-12-08. - Sanción: 601,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para 
presentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 
un mes. De no ser entablado éste, el pago de la sanción
deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábiles conta-
dos desde el día siguiente de su publicación, mediante Carta
de Pago que se les facilitará en esta Inspección, ya que en
otro caso se procederá a su exacción por la vía ejecutiva de 
apremio, con el devengo del recargo y correspondientes 
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento General de Recaudación (R. D. 1684/90 de 
20-12, BOE de 03-0191 y R. D. 448/95 de 24.3, BOE del 28).

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a nueve de marzo de dos mil
nueve - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, José-Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26, 11 (BOE del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
mismo, se comunica que por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, con fecha: 
28-01-2009 ha sido practicada acta de infracción:
I342009000002219 a la empresa: Horcepal, S. L., dedicada
a la actividad de: Transportes mercancías, domiciliada en 
C/ El Rosal, 18 - 5º. Puerta F, de Villamuriel de Cerrato
(Palencia) por infracción en materia de Seguridad y Salud,
por la que se propone la imposición de la sanción de: 
405,00 euros, (cuatrocientos cinco euros). Advirtiéndose al

interesado, que en el plazo de quince días hábiles desde el
siguiente al de su publicación, podrá presentar escrito de ale-
gaciones, ante el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León, sita en C/ Doctor Cajal, 4 y 6 de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto el artículo 48.5 del
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, R.D.L. 5/00 de 4.8 (BOE del 8-8); artículo 4
del R. D. 928/98 de 14 de mayo y artículo 14 del Decreto
31/02 de 21-2 (BOCYL de 27).

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª planta. Palencia.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa, 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en Palencia, a seis de marzo de dos
mil nueve. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, José-Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27). Y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
2000 (BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por las que se eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– 342008008004942 de liquidación de cuotas al Régimen
General de la Seguridad Social, a la empresa: Sociedad
Palentina de Restauración, S.L. - C.IF.: B-83.237.057.-
C.C.C.: 24103373483. - Actividad: Hostelería. - Domi-
cilio: Plaza de la Inmaculada, 8-2º-C, Palencia. - Fecha
de resolución: 16-02-08. - Importe: 2.464,22 euros,
coordinada con Acta de Infracción a Normas de la
Seguridad Social número I342008000026690, por
importe de 626,00 euros.

– 342008008005043 de liquidación de cuotas al Régimen
General de la Seguridad Social, a la empresa:
Tratamientos de Automóviles y Entregas, S.L.-
C.LF.: B-79.473.724. - C.C.C.: 34100112752. - Activi-
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dad: 631. - Domicilio: Camino de la Costanilla, s/n.,
Villamuriel de Cerrato. - Fecha de resolución: 16-02-09.
Importe: 1.647,18 euros.

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

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

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Inspector-Jefe de la
Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————
UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. - Valladolid

—–
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE 1ª INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del 27), y por igno-
rarse en el momento actual el domicilio de los interesados,
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se pudo practicar, se enumeran a través de
esta publicación las siguientes resoluciones de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de las actas de liquidación e
infracción, extendidas en virtud del R. D. 928/98 de 14 de
mayo (B.O.E. del 3 de junio) por el que se aprueba el regla-
mento general sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, que-
dando notificadas por este conducto.

• Núm. Acta INF/Liq.: A.L. 4720060000108. 

Entidad/Sujeto interesado: Construcciones y
Derribos El Molino, S.L.U. Avda. Aguilera, 20.
34190-Villamuriel de Cerrato (Palencia).

• Núm. Acta INF/Liq.: AI.I4720060000511.

Entidad/Sujeto interesado: Construcciones y
Derribos El Molino, S.L.U.

En el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha
de esta publicación podrán los interesados presentar 
recurso de alzada contra las citadas actas ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y S. S. de Castilla y
León.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el
plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio,
comparecer en las oficinas de la citada unidad especializada
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid
C/ Muro, 12, al objeto de que le sea notificado el texto 
íntegro del acta.

Valladolid, 17 de febrero de 2009. - El Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social, Gonzalo Merino
Hernández.
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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 JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Osorno-Villaprovedo.

Clave: 12-P-2940.

Término municipal: Abia de las Torres.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 7 de abril de 2009,  se procederá
al pago de justiprecios por Resolución del J.P.E, de los expe-
dientes arriba referenciados, mediante transferencia bancaria,
se convoca a los siguientes interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.003-007 SÁNCHEZ CALLE, HERMENEGILDO (nudo propieta-
rio);  GARCÍA BARÓN, FILEMÓN (usufructuario)

34.003-009 SÁNCHEZ CALLE, HERMENEGILDO (nudo propieta-
rio);  GARCÍA BARÓN, FILEMÓN (usufructuario)

.Valladolid, 16 de marzo 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 JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Herrera de Pisuerga-Alar del Rey”.

Clave: 12-P-2960.

Términos municipales: La Vid de Ojeda y Herrera de Pisuerga.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
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público que el próximo día 7 de abril de 2009, se procederá
por transferencia bancaria al pago de justiprecios por
Resoluciones del J.P.E, del expediente arriba referenciado, del
cuál son interesados:

Término municipal: HERRERA DE PISUERGA

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Herrera-17 ANDRÉS MARTÍN,  HONORATO

Herrera-58 BLANCO GARCÍA,  FÉLIX Y RUIZ GONZÁLEZ,
EMILIA

Herrera-59 BLANCO GARCÍA,  FÉLIX Y RUIZ GONZÁLEZ,
EMILIA

Herrera-61 BLANCO GARCÍA,  FÉLIX Y RUIZ GONZÁLEZ,
EMILIA

Término municipal: LA VID DE OJEDA

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

La Vid-08 ZURITA SAN MILLÁN,  ISIDRO

La Vid-09 ZURITA PERAL, DIONISIO

Valladolid, 16 de marzo 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 JUSTIPRECIOS

POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Frómista (Sur)-Marcilla de
Campos”.

Clave: 12-P-2920.

Término municipal: Marcilla de Campos.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 7 de abril de 2009,  se procederá
por transferencia bancaria al pago del expediente arriba refe-
renciado, del cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.101.088 ÁLVAREZ MAESTRO, MARÍA ADORACIÓN

Valladolid, 18 de marzo 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 JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Marcilla de Campos-Osorno”.

Clave: 12-P-2930.

Término municipal: Osorno la Mayor

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 7 de abril de 2009,  se procederá
al pago de justiprecios por Resoluciones del J. P.E, del expe-
diente arriba referenciado, del cuál es interesado:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.901-018 ATIENZA MANRIQUE, JAVIER

34.901-019 ATIENZA MANRIQUE, JAVIER

34.901-076 MERIEL PLAZA, TERESA; REDONDO MERIEL,
FRANCISCO Y ÁNGEL

34.901-082 MERIEL PLAZA, TERESA; REDONDO MERIEL,
FRANCISCO Y ÁNGEL

34.901-093 GARCIA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-094 GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-109 GARCÍA DE LA HOZ, Mª CARMEN

34.901-117 Arr GARCÍA CUESTA, RAFAEL

34.901-026 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-027 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-028 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-029 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-030 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-031 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-032 Arr GONZÁLEZ ANTOLÍN, RUBÉN

34.901-057 ATIENZA MANRIQUE, SONIA

34.901-087 MARTÍN MERIEL, VICTORINA

Valladolid, 16 de marzo 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 CANTABRIA

—

Resolucion Expediente de Daños 137/08

Visto el expediente incoado con motivo de la denuncia
formulada en fecha 9 de marzo de 2008, por los daños cau-
sados en la carretera A-67, P. K.125,350 esta Demarcación
de Carreteras ha tenido a bien dictar la siguiente 

RESOLUCIÓN:

Imponer a D. Carlos Gutiérrez Díez y cuyo último domi-
cilio conocido es Avda. Palencia, 10-F, 2-R-Barruelo (Palencia),
el importe de 519,79 euros, a que asciende la valoración de
dichos daños, disponiendo de un plazo de quince (15) días
para hacer efectivo su abono en cualquier Banco o Caja de
Ahorros en la Cuenta “Tesoro Público", cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la AEAT de liquidaciones
practicadas por la Administración y otros ingresos no tributa-
rios y de la Caja General de Depósito, utilizando el modelo
069. Una vez validado por la entidad colaboradora deberán
remitir a esta Demarcación el ejemplar para la Adminis-
tración. De no satisfacerse la deuda dentro de dicho plazo se
remitirá certificación de descubierto a la Delegación de
Hacienda para su cobro por la vía de apremio.

La presente resolución no agota la vía administrativa,
pudiéndose interponer Recurso de Alzada ante el Secretario
de Estado de Infraestructuras en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente a la publicación de esta resolución.

Santander, 16 de marzo de 2009. - El Jefe de Servicio de
Conservacion y Explotacion, José Francisco Sánchez
Cimiano.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 5/09  3400992

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Befesa Gestión de Residuos Industriales, S. L.,
presentado el día 05-03-09, en este Organismo, a los efectos
de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, suscrito por la Representación Legal de la
Empresa, de una parte, y por el Delegado de Personal, de
otra, el día 27-02-09, respectivamente, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de

26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colec-
tivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

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

Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Centro de Trabajo de Venta de Baños (Palencia) de

Befesa Gestión de Residuos Industriales, S.L.,
para los años 2008 y 2009

Artículo 1. - Ámbito Personal.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de
trabajo del personal operario del centro de trabajo de Venta
de Baños, Palencia, adscrito a los Servicios de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos y Gestión del Vertedero de la
Mancomunidad del Cerrato.

Artículo 2.- Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el prime-
ro de enero de 2008, cualquiera que sea la fecha de su firma
y finalizará el 31 de diciembre de 2009. Llegado su venci-
miento, el presente Convenio Colectivo se considerará
automáticamente denunciado sin necesidad de ningún otro
trámite sin perjuicio que su contenido se prorrogue hasta la
firma del siguiente Convenio.

Artículo 3.- Compensación y absorción.

Las condiciones de este Convenio Colectivo forman un
todo indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente en cómputo anual. Los conceptos
económicos establecidos en el presente Convenio absor-
berán y compensarán todos los existentes en el momento de
su vigencia cualquiera que sea la denominación naturaleza y
origen de los mismos.

Artículo 4.- Normativa aplicable.

En todo lo no dispuesto en el presente Convenio se
estará a lo especificado en el Convenio General del Sector
de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y
Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de
Alcantarillado y demás legislación vigente.

Artículo 5.- Jornada Laboral.

La jornada laboral durante la vigencia del presente
Convenio es de 37,5 horas semanales. Los trabajadores que
realicen su jornada laboral de forma continuada, dispondrán
de veinte minutos diarios de descanso para bocadillo, com-
putándose este tiempo como efectivo de trabajo.
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Artículo 6.- Calendario Laboral.

La Empresa elaborará el Calendario Laboral de cada año
en el mes de enero. Con carácter previo a su publicación, se
informará de su contenido al Delegado de Personal que, en
todo caso, será oído en su elaboración.

Ambas representaciones acuerdan expresamente que las
Fiestas Locales que anualmente se señalarán en dicho
calendario serán el 15 de mayo (San Isidro) y el 2 de sep-
tiembre (San Antolín).

Artículo 7.- Vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio disfrutará, por año de trabajo, un mes natural de
vacaciones. Dicho período se disfrutará, con carácter prefe-
rente, entre los meses de junio a septiembre. Su disfrute se
organizará de forma que no se hallen más un conductor y un
peón en situación de disfrute en las mismas fechas. Con
carácter previo a la publicación del calendario de vacaciones
confeccionado por la Empresa, se informará al Delegado de
Personal que, en todo caso, será oído en su elaboración.

Las vacaciones no podrán ser fraccionadas en más de
dos periodos de quince días cada uno. En el caso de que las
vacaciones anuales programadas de antemano y el trabaja-
dor o trabajadora no pudiera disfrutarlas por Incapacidad
Temporal o situación de riesgo de embarazo, podrá disfrutar-
las en fechas distintas dentro del año natural.

Procederá la interrupción del período de vacaciones
regladas cuando mediara hospitalización justificada, rea-
nudándose el disfrute de las mismas con posterioridad, una
vez que se hubiera producido el alta del trabajador, dentro del
siempre año natural correspondiente.

Artículo 8.- Estructura retributiva:

1. Pacto de retribución global. Esta estructura retributiva
se configura con el carácter de pacto de retribución
global y estará integrada por los conceptos que a con-
tinuación se expresan y por el número de pagas que
se indican:

• Sueldo Base.

• Complementos personales:

– Antigüedad.

– Garantía Personal (en su caso).

• Complementos periódicos:

– Gratificaciones Extraordinarias.

2. Pagos. La prestación de servicios en la jornada laboral
completa da lugar, en un año natural, a los siguientes
devengos:

• Pagos ordinarios: Doce mensualidades correspon-
dientes a los doce meses naturales del año. Estarán
integradas por las cuantías que, en su caso, proce-
dan de los siguientes conceptos:

– Salario Base.

– Complementos Personales:

– Antigüedad.

– Garantía Personal (en su caso).

• Complementos del Puesto:

– Plus de Penosidad.

– Plus de Nocturnidad.

– Plus Domingos-Festivos.

• Gratificaciones extraordinarias: La Empresa vendrá
obligada a abonar dos pagas extraordinarias al año.
Estarán integradas por las cuantías que procedan,
de los siguientes conceptos:

• Salario Base.

• Complementos Personales:

– Antigüedad.

– Garantía Personal (en su caso).

Las fechas en que se harán efectivas las citadas pagas
serán el 16 de julio, 21 de diciembre.

3. Regulación y devengo de los distintos conceptos. Las
cuantías anuales, para jornadas completas y para
cada una de las categorías profesionales, serán las
que aparecen en las tablas salariales anexas.

• Salario Base:

– El importe de este concepto salarial será el reco-
gido en las tablas salariales anexas.

• Antigüedad:

– Consistirá en el pago de tres bienios al 5% deI
Sueldo Base y posteriores quinquenios al 7% del
Salario Base mensual.

• Plus de Penosidad:

– Se establece, con carácter mensual, para las dis-
tintas categorías profesionales en los importes
recogidos en las tablas salariales anexas.

• Plus de nocturnidad:

– Todos los trabajadores que desarrollen su trabajo
entre las 22:00 horas y las 06:00 horas de la
mañana percibirán un plus de nocturnidad (valor
hora) en las cuantías recogidas en las Tablas
Salariales anexas.

• Plus Domingos-Festivos:

– Se percibirá por cada domingo o festivo trabajado.
Su cuantía, por hora de trabajo, para las distintas
categorías profesionales es la recogida en las
tablas salariales anexas.

• Gratificaciones extraordinarias:

– Se abonarán en proporción al tiempo en plantilla,
prorrateándose, la de julio, en proporción al tiem-
po en plantilla en el primer semestre natural del
año y la de diciembre en proporción al tiempo en
plantilla en el segundo semestre natural del año.

4. Fórmulas de prorrateo:

A efectos de jornadas personales inferiores a la gene-
ral, se aplicarán las siguientes normas de prorrateo:

La percepción anual del afectado será directamente
proporcional en función de las respectivas jornadas, a
la percepción anual correspondiente a la categoría
profesional que ocupe.

Los valores mensuales, diarios u horarios, guardarán
para cada concepto la misma norma de proporcionali-
dad del punto anterior.

En los supuestos de ausencias no retribuidas, cual-
quiera que sea la causa, no se devengarán las
cuantías salariales correspondientes a tales períodos.
Al margen de ello, dichas ausencias, no se conside-
rarán como tiempo de permanencia a efectos de
devengo de gratificaciones extraordinarias, de acuerdo
con los períodos fijados para cada una de ellas.
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5. Garantías Personales:

Las garantías personales que disfrutan los trabajadores
D. José María Roda Martín, D. Mariano González
López, D. Jesús Albear Calleja, D. Luis García Mínguez,
D. Alfredo Calzada Meneses, D. José Manuel Villa Díez,
D. Julián Garrido Cantera, D. Manuel Calvo Gutiérrez y
D. Alejando Bilbao Calleja, que a fecha del 1º de enero
de 2003 componían la plantilla del Servicio de
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la
Mancomunidad del Cerrato, se mantendrá en los térmi-
nos acordados en el Pacto de Empresa para los años
2004 y 2005, al objeto de dar cumplimiento, en sus
estrictos términos, a lo dispuesto en la Disposición
Subrogatoria del Convenio Colectivo de la citada
Mancomunidad para los años 2008 a 2011. Al importe
de las citadas garantías personales les será de aplica-
ción el incremento salarial acordado en el presente
Convenio Colectivo.

Esta garantía de carácter personal, reconocida indivi-
dualmente a los trabajadores antes mencionados se
mantendrá, salvo que deban absorberse, en todo o en
parte, sólo por cambio de categoría profesional, y
tendrán los mismos incrementos salariales, en lo suce-
sivo, que se pacten con carácter general.

Artículo 9.- Incremento salarial.

Para el año 2008, los valores vigentes al 31 de diciembre
de 2007 se incrementarán en el mismo porcentaje que lo
haga el Índice de Precios al Consumo al 31 de diciembre de
2008 más un 0,20%, a excepción de las horas extraordinarias
que lo harán en el mismo porcentaje que lo haga el Índice de
Precios al Consumo al 31 de diciembre de 2008 más un
0,50%. No habiéndose practicado ningún incremento a cuen-
ta para el año 2008, las diferencias económicas que resulten,
una vez se haya publicado el I.P.C. real del año 2008, se liqui-
darán en una paga única que se abonará en la nómina de
abril de 2009.

Para el año 2009, los valores que, conforme al acuerdo
anterior, resuIte  al 31 de diciembre de 2008, se incremen-
tarán, en el mismo porcentaje que se haga el Índice de
Precios al Consumo al 31 de diciembre de 2009 más un
0,20%, a excepción de las horas extraordinarias que lo harán
en el mismo porcentaje que lo haga el Índice de Precios al
Consumo al 31 de diciembre de 2008 más un 0,50%.

Con carácter de incremento a cuenta para el año 2009,
las retribuciones que definitivas que resulten para el año
2008 se incrementarán en el 100% del Índice de Precios al
Consumo real de 2008. Este incremento se aplicará en la
nómina del mes de abril de 2009.

Artículo 10.- Horas extraordinarias.

Con carácter general se evitará la realización de horas
extraordinarias, entendiéndose por tales todas las que
superen las establecidas semanalmente en este Convenio,
pudiéndose realizar únicamente horas extras, en caso de
necesidad debidamente acreditada, hasta un límite máximo
de 80 horas anuales por trabajador.

Si por necesidades del servicio tales horas extraordina-
rias se realizaran en domingo o festivo, con independencia
de las efectivamente realizadas, se abonará un importe
mínimo equivalente al valor de seis horas extras, o el impor-
te que corresponda si las efectivamente realizadas fueran
superiores.

En el caso de trabajo en festivo, durante la vigencia del
presente Convenio Colectivo, se percibirá un importe mínimo
de 90,00 euros por seis horas de trabajo. Mensualmente se
informará a Delegado de Personal del número de horas
extraordinarias que se realicen cualquiera que sea su forma
de compensación.

En el Anexo I, tablas salariales, se recogen los valores
definitivos para el año 2008 y provisionales para 2009 de
este concepto salarial.

Las horas extraordinarias que se pudieran realizar en las
festividades oficiales y el día de San Martín de Porres se abo-
narán en 2008 de conformidad a los importes expresamente
acordados en el Anexo I, a los que en el año 2009, les será
de aplicación el incremento general pactado para ese año.

Artículo 11.- Incapacidad temporal.

A partir del primer día de baja por enfermedad común,
accidente laboral o enfermedad profesional o situación de
riesgo durante el embarazo y hasta un máximo de dieciocho
meses, el trabajador o trabajadora, tendrá derecho a una
retribución líquida igual a la que le corresponda percibir en
situación de alta.

Durante el tiempo en que el trabajador esté en situación
de Incapacidad Temporal la Empresa garantizará el 100% de
todas las retribuciones, incluidas pagas extras, de tal forma
que todo trabajador en cómputo anual perciba las retribucio-
nes establecidas con carácter general en el presente
Convenio.

También se le garantizará el 100% de sus retribuciones al
trabajador que tenga que ser hospitalizado por cualquier cir-
cunstancia laboral o enfermedad común desde el primer día
de hospitalización. A la situación de maternidad se la dará el
mismo tratamiento citado anteriormente.

Artículo 12.- Seguros por contingencia de muerte o invalidez
derivado de accidente laboral. Seguro complemen-
tario de vida.

La Empresa suscribirá a favor de sus trabajadores una
póliza de seguro que cubra los riesgos de fallecimiento, inva-
lidez permanente total, absoluta y gran invalidez derivada de
accidente laboral o enfermedad profesional que garantice las
indemnizaciones que se detallan a continuación:

– Operarios: 36.395,00 euros.

– Conductores: 41.090,00 euros.

Con carácter complementario la Empresa suscribirá a
favor de sus trabajadores una póliza de seguro de vida que
garantice las indemnizaciones que se detallan a continua-
ción:

Operarios: 6.523,00 euros (personal con antigüedad infe-
rior a tres años).

– 7.828,00 euros (resto de personal).

– Conductores: 6.523,00 euros (personal con antigüe-
dad inferior a tres años).

– 9.784,00 euros (resto de personal).

Artículo 13.- Garantías Laborales.

Aquellos trabajadores que realicen funciones de peón de
recogida de basura, se les mantendrá el Plus de Penosidad
por este servicio, a tenor del informe médico extendido por
los servicios de Inspección Médica del INSS que acredite la
necesidad de cambiarles de su puesto de trabajo.
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Artículo 14.- Trabajos de superior o inferior categoría.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior,
el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la
categoría asignada y la función que efectivamente realice.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva la Empresa precisara destinar a un trabaja-
dor a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya,
solo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, mantenién-
dose la retribución y demás derechos derivados de su cate-
goría profesional y comunicándolo a los representantes lega-
les de los trabajadores.

Artículo 15.- Jubilación anticipada y jubilación parcial.

Los trabajadores con 64 años de edad que deseen jubi-
larse anticipadamente, podrán hacerlo acogiéndose al Real
Decreto 1194/1985, de 17 de julio (B.O.E. 20/07/85).

La empresa posibilitará el acceso a la jubilación parcial a
aquellos trabajadores con 60 o más años que voluntaria-
mente lo soliciten, y reúnan los requisitos legalmente esta-
blecidos. Todo ello hasta su acceso a la jubilación ordinaria a
los 65 años de edad.

Artículo 16.- Premios por jubilación voluntaria.

Se establece un premio por jubilación voluntaria a aque-
llos trabajadores con más de cinco años de antigüedad en la
Empresa que voluntariamente se acojan a la jubilación anti-
cipada en la siguiente cuantía:

– A los 60 años: 4.273,00 euros.

– A los 61 años: 3.150,00 euros.

– A los 62 años: 2.357,00 euros.

– A los 63 años: 1.608,00 euros.

Artículo 17.- Conductores.

En caso de que sea retirado el carnet de conducir en el
desempeño de sus funciones, la Empresa le asignará un tra-
bajo similar y equivalente, respetándole los emolumentos
económicos que venía percibiendo. Este beneficio no tendrá
efecto cuando la causa se deba a embriaguez o imprudencia
temeraria constitutiva de delito así declarada judicialmente.

La retirada del carnet de conducir por un período inferior
a doce meses con motivo de hechos acaecidos fuera del
desempeño profesional comportará, en todo caso, la sus-
pensión de la relación laboral por igual tiempo que dure la
retirada del carnet.

Los conductores cuidarán especialmente de que el 
vehículo o máquina permanezcan habitualmente en las debi-
das condiciones de funcionamiento. Se responsabilizarán de
la adecuada conservación y limpieza del vehículo o máquina
que se le asigne, así como de observar las prescripciones
técnicas y de funcionamiento de las mismas.

Artículo 18.- Ropa de trabajo anual.

Para personal de recogida y conductores:

• Un traje de verano.

• Dos trajes de invierno.

• Dos camisas.

• Calzado según necesidad o un par de botas de gore-
tex al año.

• Un anorak.

• Un jersey.

• Un par de botas de goma.

• Guantes según necesidad de servicio.

• Un peto de agua.

Artículo 19.- Plantilla.

La Empresa se compromete a informar a la Represen-
tación Legal de los Trabajadores de los cambios que en ella
pudieran producirse y las razones que pudieran motivar
dichos cambios.

Artículo 20.- Permisos retribuidos:

El trabajador, avisando con la posible antelación y justi-
ficándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del tra-
bajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos
y durante el tiempo que a continuación se indica:

– Por matrimonio propio. El trabajador que contraiga
matrimonio tendrá derecho a un permiso de veinte
días naturales.

– Por el nacimiento de un hijo, o en caso de su adopción,
el trabajador tendrá derecho a un permiso de tres días
laborables consecutivos. Si el nacimiento diera lugar a
complicaciones en el cuadro médico de la madre o del
hijo, este permiso se prolongará dos días más para lo
cual será necesario acreditar la situación mediante
parte facultativo.

– Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hos-
pitalización de parientes de primer grado, por consan-
guinidad o afinidad, tres días laborables si se produce
en la misma localidad y cinco días naturales si es fuera
de aquélla.

– Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hos-
pitalización de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, tres días naturales si se
produce en la misma localidad y cinco días naturales
si es fuera de aquélla.

– Por traslado de domicilio, sin cambiar de residencia, el
trabajador tendrá derecho a un permiso de un día. 
Si el traslado conlleva cambio de localidad de residen-
cia el permiso será de dos días.

– Cuando el trabajador deba realizar exámenes finales
y/o pruebas definitivas de aptitud y/o evaluación,
tendrá derecho a un permiso durante los días de su
celebración, previa solicitud y posterior justificación por
el tiempo indispensable.

– El trabajador tendrá derecho a un permiso por el tiem-
po indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, siempre
que tal cumplimiento no pueda efectuarse fuera del
horario de trabajo, debiendo aportar justificación de la
ausencia.

– Permiso para consultas médicas. Se concederán per-
misos retribuidos, con posterior justificante de los
Servicios Médicos que le atiendan, para asistencia 
a consulta médica.

– Días de asuntos propios. El personal tendrá derecho 
a disfrutar de cinco días por “asuntos propios”.

a) Tales días no podrán acumularse en ningún caso, 
a las vacabiones anuales retribuidas si bien podran
distribuirse a la conveniencia del trabajador, previa
autorización y respetando siempre las necesidades
del servicio. Será no obstante obligado poner en
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conocimiento de la Dirección la intención de utilizar
dichos días con tres días de antelación. Su disfrute
se organizará de forma que no se hallen más un
conductor y un peón en situación de disfrute en las
mismas fechas.

b) Cuando por razones del servicio no se utilicen los
días de “asuntos propios” a lo largo del mes de
diciembre del año en curso, podrán disfrutarse en el
mes de enero siguiente.

Artículo 21.- Festividades patronales.

El día 3 de noviembre, fiesta de San Martín de Porres, no
se efectuará ningún servicio de recogida de basura salvo el
de recogida de mercados y con las excepciones que pueda
dar lugar a consecutivo a domingo u otro festivo.

Artículo 22.- Protección por maternidad.

– Alumbramiento. En el supuesto de parto, la suspensión
tendrá una duración de dieciséis semanas, que se dis-
frutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspen-
sión se distribuirá a opción de la interesada siempre
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre
sólo podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de
la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y
la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de des-
canso por maternidad, podrá optar porque el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en
el momento de su efectividad la incorporación al tra-
bajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

– Lactancia. Por lactancia de un hijo menor de doce
meses, hasta la conclusión de ese período conforme a
la Ley, las trabajadoras tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo.

– Adopción. El régimen de licencias, permisos, exceden-
cia derivadas de la adopción quedará en todo caso
sometido a las prescripciones determinadas por la
legislación vigente en esta materia.

– Guarda legal. Quienes por razones de guarda legal
tengan a su cuidado directo a algún menor de ocho
años o una persona con discapacidad física o senso-
rial, que no desempeñe una actividad retribuida,
tendrán derecho a una disminución de la jornada de
entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de
aquélla, con la reducción proporcional de retribucio-
nes, en todos los conceptos.

Artículo 23.- Derechos sindicales.

Para realizar las funciones sindicales y de representación
del personal, la Representación Legal de los Trabajadores
tendrá derecho al crédito horario mensual, dentro de la jor-
nada de trabajo y retribuido como de trabajo efectivo, preve-
nido en el Real Decreto Legislativo 1/1995, que aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 24.- Asamblea de trabajadores.

Se dispondrá de seis horas anuales dentro de la jornada
laboral para celebrar asambleas, que se regirán por lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 25.- Subrogación del personal.

Al objeto de contribuir y garantizar al principio de estabili-
dad en el empleo, la absorción del personal entre quienes se
sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de contra-
tación de gestión de servicios públicos, contratos de arren-
damiento de servicios o de otro tipo, en una concreta activi-
dad de las reguladas en el ámbito funcional del presente
Convenio Colectivo, se llevará a cabo en los términos preve-
nidos en el artículo 49 y siguientes del Convenio General del
Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida,
Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y
Conservación de Alcantarillado. (B.O.E. Núm. 58 deI 7 de
marzo de 1996) que se transcriben, literalmente, en el pre-
sente y siguientes artículos.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carác-
ter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto públi-
ca como privada, e identifica una concreta actividad que pasa
a ser desempeñada por una determinada empresa, sociedad
u organismo público.

A) En todos los supuestos de finalización, pérdida, resci-
sión, cesión o rescate de una contrata, así como res-
pecto de cualquier otra figura o modalidad que supon-
ga la sustitución entre entidades, personas físicas o
jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trate,
los trabajadores de la empresa saliente pasarán a ads-
cribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya
a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y
obligaciones que disfruten en la empresa sustituida.
Se producirá la mencionada subrogación de personal
siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la
contrata con una antigüedad mínima de los cuatro
últimos meses anteriores a la finalización efectiva
del servicio, sea cual fuere la modalidad de su con-
trato de trabajo, con independencia de que, con
anterioridad al citado período de cuatro meses,
hubieran trabajado en otra contrata.

2. Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de
trabajo, que en el momento de la finalización efecti-
va de la contrata tengan una antigüedad mínima de
cuatro meses en la misma y se encuentren enfer-
mos, accidentados, en excedencia, vacaciones, per-
miso, descanso maternal, servicio militar o situacio-
nes análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que susti-
tuyan a alguno de los trabajadores mencionados en
el apartado 2, con independencia de su antigüedad
y mientras dure su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia
del cliente se hayan incorporado a la contrata de
servicios públicos como consecuencia de una
ampliación, en los cuatro meses anteriores a la fina-
lización de aquélla.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen,
habiendo cumplido sesenta y cuatro años dentro de
los cuatro últimos meses anteriores a la finalización
efectiva de la contrata y tengan una antigüedad
mínima en la misma de los cuatro meses anteriores
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a la jubilación, siempre que ésta esté pactada en
Convenio Colectivo estatutario de ámbito inferior, en
virtud del Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio.

B) Todos los supuestos anteriormente contemplados se
deberán acreditar fehaciente y documentalmente por
la empresa o entidad pública saliente a la entrante,
mediante los documentos que se detallan en el artícu-
lo 29 y en el plazo de diez días hábiles contados desde
el momento en que, bien la empresa entrante o la
saliente, comunique fehacientemente a la otra empre-
sa el cambio en la adjudicación del servicio.

C) Los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus
vacaciones reglamentarias al producirse la subroga-
ción las disfrutarán con la nueva adjudicataria del ser-
vicio, que sólo abonará la parte proporcional del perío-
do que a ella corresponda, ya que el abono del otro
período corresponde al anterior adjudicatario, que
deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

D) La aplicación de este artículo será de obligado cumpli-
miento para las partes a que vincula: Empresa o enti-
dad pública o privada cesante, nueva adjudicataria y
trabajador.

Artículo 26.- División de contratas.

En el supuesto de que una o varias contratas cuya activi-
dad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas
o entidades públicas se fragmenten o dividan en distintas
partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudica-
ción, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos tra-
bajadores que hubieran realizado su trabajo en la empresa
saliente en las concretas partes, zonas o servicios resultan-
tes de la división producida, con un período mínimo de los
cuatro últimos meses, sea cual fuere su modalidad de con-
trato de trabajo, y todo ello aún cuando con anterioridad
hubiesen trabajado en otras zonas, contratas o servicios dis-
tintos.

Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuen-
tren en los supuestos 2 a 5, ambos inclusive, del artículo 25
del presente Convenio Colectivo y que hayan realizado su
trabajo en las zonas, divisiones o servicios resultantes.

Artículo 27.- Agrupaciones de contratas.

En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o
divisiones de aquéllas se agrupen en una o varias, la subro-
gación de personal operará respecto de todos aquellos tra-
bajadores que, con independencia de la modalidad de su
contrato de trabajo, hayan realizado su trabajo en las que
resulten agrupadas con un tiempo mínimo de los cuatro
meses anteriores, y todo ello aún cuando con anterioridad
hubieran prestado servicios en distintas contratas, zonas o
servicios.

Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuen-
tren en los supuestos 2 a 5, ambos inclusive, del artículo 25
y que hayan prestado sus servicios en las contratas, zonas,
divisiones o servicios agrupados.

Artículo 28.- Obligatoriedad.

La subrogación de personal, así como los documentos a
facilitar, operarán en todos los supuestos de sustitución de
contratas, partes, zonas o servicios que resulten de la frag-
mentación o división de las mismas, así como en las agrupa-
ciones que de aquéllas puedan efectuarse, aún tratándose
de las normales sustituciones que se produzcan entre

empresas o entidades públicas o privadas que lleven a cabo
la actividad de los correspondientes servicios, y ello aún
cuando la relación jurídica se establezca sólo entre quien
adjudica el servicio por un lado y la empresa que resulte
adjudicataria por otro, siendo de aplicación obligatoria, en
todo caso, la subrogación de personal, en los términos indi-
cados y ello con independencia tanto de la aplicación, en su
caso, de lo previsto en el artículo 44 deI Estatuto de los
Trabajadores, como de la existencia por parte del empresario
saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de suce-
sión.

Artículo 29.- Documentos a facilitar por la empresa saliente a la
entrante.

La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los
siguientes documentos:

• Certificado del organismo competente de estar al
corriente de pago en la Seguridad Social.

• Fotocopia de los cuatro últimos recibos de salarios de
los trabajadores afectados.

• Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la
Seguridad Social de los cuatro últimos meses.

• Relación de personal, especificando: Nombre y apelli-
dos, número de afiliación a la Seguridad Social,
antigüedad, categoría profesional, jornada, horario,
modalidad de contratación y fecha del disfrute de sus
vacaciones. Si el trabajador es representante legal de
los trabajadores, se especificará el período de manda-
to del mismo.

• Fotocopia de los contratos de trabajo del personal
afectado por la subrogación.

• Copia de documentos debidamente diligenciados por
cada trabajador afectado, en los que se haga constar
que éste ha recibido de la empresa saliente su liquida-
ción de partes proporcionales, no quedando pendiente
cantidad alguna. Estos documentos deberán estar en
poder de la nueva adjudicataria en la fecha de inicio
del servicio de la nueva titular.

Artículo 30.- Comisión Paritaria de seguimiento e interpretación
del Convenio Colectivo de Empresa.

Ambas representaciones acuerdan la constitución de una
Comisión Paritaria de seguimiento e interpretación del pre-
sente Convenio Colectivo

Dicha Comisión, que entenderá de todas aquellas cues-
tiones que le sometan a su consideración las partes aquí
representadas sin invadir las competencias de las autorida-
des administrativas y órganos jurisdiccionales, estará inte-
grada por un representante de la empresa y otro de la
Representación Legal de los Trabajadores y se reunirá, en un
plazo máximo de cinco días laborables, a solicitud de cual-
quiera de ambas representaciones.

Disposición Vinculante.

Ambas representaciones acuerdan trasladar al presente
documento la Disposición Vinculante acordada por la
Mancomunidad del Cerrato y su Representación Legal de los
Trabajadores, con relación al personal adscrito al Servicio de
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Gestión del
Vertedero que hasta el 31 de enero de 2003 prestaba sus
servicios a dicha Mancomunidad, conforme al siguiente tenor
literal:
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“Los trabajadores que a fecha 1 de enero de 2003
D. José María Roda Martín (D.N.l. Núm. 12.709.999-S),
D. Mariano González López (D.N.I. 12.713.443-D), D. Jesús
Albear Calleja (D.N.l. Núm. 12.740.691-W), D. Luis García
Mínguez (D.N.l. Núm. 12.733.283-T), D. Alfredo Calzada
Meneses (D.N.l. Núm. 12.728.859-S), D. José Manuel Villa
Díez (D.N.l. Núm. 12.761.115-W), D. Julián Garrido Cantera
(12.707.385-T), D. Manuel Calvo Gutiérrez (D.N.I. número
12.732.817-y) y D. Alejando Bilbao Calleja (D.N.I. número
12753.490-J), componían la plantilla de recogida de residuos
sólidos urbanos y gestión del vertedero de la Mancomunidad
del Cerrato retornarán a esta Mancomunidad en su categoría
y derechos adquiridos, si por cualquier causa extinguen su
relación laboral con la empresa adjudicataria del Servicio de
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Gestión del
Vertedero, siempre que no sea por causa de despido proce-
dente.

Será incompatible la percepción de indemnización por
despido improcedente con el retorno del trabajador a la
Mancomunidad del Cerrato. La percepción de la indemniza-
ción por despido improcedente extinguirá, por tanto, la vincu-
lación del trabajador con la Mancomunidad del Cerrato.

Si el trabajador optase por retornar a la Mancomunidad y
ésta no tuviera en su plantilla de personal una plaza vacante
de la misma categoría y características a la del trabajador
retornado, y la Mancomunidad no prestase ya los servicios a
que corresponda el puesto de trabajo del trabajador retorna-
do, se considerará extinguida la relación laboral por “Causas
Objetivas”, motivada por razones “Técnicas y Organizativas”
con los efectos y requisitos previstos en el artículo 52.C y en
el artículo 53 del R. D. Legislativo 1/1955, Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Cevico de la Torre, 31 de mayo de 2005.

Anexo I. Tablas Salariales

Tabla Salarial Definitiva para el año 2008

• Incremento general pactado: I.P.C. real año 2008 +
0,20%: 1,6% sobre valores a 31.12.07

• Incremento pactado para horas extraordinarias: I.P.C.
real año 2008 + 0,50%: 1,9% sobre valores a 31.12.07

Tabla Salarial Provisional para el año 2009

• Incremento general pactado: I.P.C. real año 2009 +
0,20%.

• Incremento a cuenta para el año 2009: IPC real año
2008: 1,4%

• Incremento pactado para horas extraordinarias para el
año 2009: IPC real año 2009 + 0,50%.

• Incremento a cuenta para horas extraordinarias para el
año 2009: IPC real año 2008+0,5%: 1,4% + 0,50%:
1,9%.

Conceptos Salariales
Categorías Profesionales

Jefe de Servicio Conductor Peón

Salario Base 758,25 758,25 675,53

Plus de Penosidad 267,15 267,15 267,15

Antigüedad. Bienio. 37,91 37,91 33,78

Antigüedad. Quinquenio. 53,08 53,08 47,29

Hora nocturna 1,96 1,96 1,96

Hora extraordinara (de lunes a sábado) 10,93 10,93 9,84

Hora extraordinara (domingo diurno) 13,12 13,12 12,03

Hora extraordinara (domingo nocturno) 15,09 15,09 14,00

Hora extraordinaria (festivo y San Martín
de Porres)

14,45 14,45 13,32

Hora extraordinaria (festivo nocturno y
San Martín de Porres)

16,44 16,44 15,32

Apellidos y nombre

Garantías Personales

Año 2008

Mes Año

González López, Mariano 765,32 10.714,48

Garrido Cantera, Julián 765,32 10.714,48

Calvo Gutiérrez, Manuel 587,47 8.224,58

Albear Calleja, Jesús 587,47 8.224,58

Villa Díez, José Manuel 587,47 8.224,58

Bilbao Calleja, Alejandro 587,47 8.224,58

Roda Martín, José María 499,40 6.991,60

García Mínguez, Luis 499,40 6.991,60

Calzada Meneses, Alfredo 499,40 6.991,60

Conceptos Salariales
Categorías Profesionales

Jefe de Servicio Conductor Peón

Salario Base 768,87 768,87 684,99

Plus de Penosidad 270,89 270,89 270,89

Antigüedad. Bienio. 38,44 38,44 34,25

Antigüedad. Quinquenio. 53,82 53,82 47,95

Hora nocturna 1,99 1,99 1,99

Hora extraordinara (de lunes a sábado) 11,14 11,14 10,03

Hora extraordinara (domingo diurno) 13,37 13,37 12,26

Hora extraordinara (domingo nocturno) 15,38 15,38 14,27

Hora extraordinaria (festivo y San Martín
de Porres)

14,72 14,72 13,57

Hora extraordinaria (festivo nocturno y
San Martín de Porres)

16,75 16,75 15,61

Apellidos y nombre

Garantías Personales
provisionales. Año 2009

Mes Año

González López, Mariano 776,03 10.864,42

Garrido Cantera, Julián 776,03 10.864,42

Calvo Gutiérrez, Manuel 595,69 8.339,66

Albear Calleja, Jesús 595,69 8.339,66

Villa Díez, José Manuel 595,69 8.339,66

Bilbao Calleja, Alejandro 595,69 8.339,66

Roda Martín, José María 506,39 7.089,46

García Mínguez, Luis 506,39 7.089,46

Calzada Meneses, Alfredo 506,39 7.089,46
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Anexo II

Normas generales sobre Salud Laboral

Obligaciones de la Empresa.

Son obligaciones de la Empresa las siguientes:

1. Cumplir las obligaciones de la Ordenanza y cuanto en
materia de seguridad e higiene del trabajo fueren de
pertinente aplicación en la Empresa por razón de las
actividades que en ellas se realicen.

2. Adoptar cuantas medidas fuesen necesarias en orden
a la más perfecta organización y plena eficacia en pre-
vención de los riesgos que puedan afectar a la vida,
integridad y salud de los trabajadores.

3. Proveer cuanto fuere preciso tanto para el manteni-
miento de las máquinas, herramientas, material y úti-
les de trabajo en debidas condiciones de seguridad
como para el normal funcionamiento de los servicios
médicos, instalaciones sanitarias y servicios de higie-
ne a que venga obligado.

4. Ofrecer a los trabajadores los reconocimientos médi-
cos inicial y anual.

5. Facilitar gratuitamente a los trabajadores las medidas
de protección de carácter preceptivo adecuado a los
trabajos que realicen, así como ropa de trabajo dos
veces al año, en las épocas adecuadas para aquellos
menesteres que los requieran.

6. Observar con todo rigor y exactitud las normas vigen-
tes relativas a trabajos o actividades peligrosas, cuan-
do los trabajadores sufran dolencia o defectos físicos,
tales como epilepsia, calambres o vértigos, sordera,
anomalías de visión u otros análogos que se encuen-
tran en estado o situaciones que no respondan a las
exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de
trabajo.

7. Determinar los niveles jerárquicos en el reglamento de
régimen interior o en su defecto, mediante instruc-
ciones escritas, facultades y deberes del personal
directivo, técnico y mandos intermedios en orden a la
prevención de accidentes y enfermedades profesio-
nales.

8. Establecer aquellos cauces constantes que en cual-
quier momento permitan una información adecuada
sobre los defectos de prevención que se produzcan y
los peligros que se adviertan.

9. Fomentar la cooperación de todo el personal a sus
órdenes para mantener las mejores condiciones de
seguridad e higiene y bienestar de los trabajadores.

10. Promover la más completa formación de materias de
seguridad e higiene en el trabajo del personal directi-
vo, técnico, mandos intermedios y trabajadores.

11. Facilitar instrucciones adecuadas al personal antes de
que comience a desempeñar cualquier puesto, acerca
de los riesgos y peIigros que en él puedan aceptarse y
sobre la forma, métodos y procesos que deben  obser-
varse para prevenirlos o evitarlos.

12. Consultar con el Comité de Seguridad y Salud, o en su
defecto, con el Delegado de Prevención, sobre todas

aquellas cuestiones relativas a dichas materias que
puedan suscitarse con motivo de las actividades desa-
rrolladas en los servicios.

13. Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento
de las recomendaciones del Comité de Salud Laboral
a que se refiere el número anterior e informarlas, en su
caso, con los motivos y razones por las cuales no fue-
ron adoptadas.

14. Tener a disposición de su persona un ejemplar de la
Ordenanza nacional de seguridad e higiene y en su
caso, el anexo o anexos que correspondan a las acti-
vidades que en el servicio se realicen y facilitar los
expresados ejemplares al Comité de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y a cada uno de sus miembros.

Funciones del Comité de Seguridad y Salud.

Las funciones del Comité de Seguridad y Salud serán las
siguientes:

1. Promover la observancia de las disposiciones vigentes
para la prevención de los riesgos laborales.

2. Informar sobre el contenido de las normas de seguri-
dad e higiene que deban regir en cada caso.

3. Realizar visitas, tanto a los lugares de trabajo como a
los servicios dependencias establecidas para los tra-
bajadores, al objeto de conocer las relativas al orden,
limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herra-
mientas y procesos laborales y constatar los riesgos
que puedan informar a la dirección acerca de las defi-
ciencias y peligros que adviertan proponiendo la adop-
ción de las medidas necesarias y cualesquiera otras
que consideren oportunas.

4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los
trabajadores de la empresa, conforme a lo dispuesto
en las disposiciones vigentes.

5. Velar por la eficaz organización de la lucha contra
incendios en el seno de la empresa.

6. Conocer las investigaciones realizadas por los técni-
cos sobre los accidentes del trabajo y enfermedades
que se producen.

7. Investigar las causas de los accidentes y las enferme-
dades profesionales producidas en la empresa con
objeto de evitar unos y otras, en los casos graves y
especiales, practicar las informaciones correspondien-
tes, cuyo resultado, el delegado de la empresa dará a
conocer al Comité de Empresa y a la Inspección
Provincial de Trabajo.

8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una infor-
mación adecuada en materia de seguridad e higiene y
fomentar la colaboración de los mismos en la práctica
y observancia de las medidas preventivas de los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9. Cooperar en la realización y desarrollo de programas y
campañas de seguridad e higiene en el trabajo de la
empresa de acuerdo con las orientaciones y directri-
ces del plan nacional y ponderar los resultados obteni-
dos en cada caso.

10. Promover a la enseñanza divulgación y propaganda de
la seguridad e higiene mediante auxilios, conferencias
al personal, bien directamente o a través de institucio-
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nes oficiales o sindicales especializadas; la colocación
de carteles y avisos de seguridad, la celebración de
concursos sobre temas y cuestiones relativas a dicho
orden de materias.

11. Proponer la concesión de recompensa al personal que
se distinga por su comportamiento, sugerencias o
intervención en actos meritorios, así como la imposi-
ción de sanciones a quienes incumplan las normas e
instituciones sobre seguridad e higiene de obligada
observancia en el seno de la empresa.

12. Redactar una memoria anual sobre actividades que
hubieran realizado, de la cual, antes de 1 de marzo de
cada año, enviarán un ejemplar al Consejo Provincial
de Seguridad e Higiene y dos a la Inspección Provin-
cial de Trabajo.

Así mismo, enviarán mensualmente al Delegado de
Trabajo una nota informativa sobre la labor desarrolla-
da por los mismos.

13. Cada seis meses, bajo la presidencia del delegado,
se reunirá el Comité de Seguridad e Higiene con los

mandos intermedios. En esta reunión se hará un exa-
men del conjunto de los casos de accidente y enfer-
medades profesionales ocurridos en el semestre ante-
rior, así como los datos técnicos correspondientes a
uno y a otros de las medidas de prevención adoptadas,
de los resultados obtenidos y en su caso, de la asis-
tencia prestada por los servicios sanitarios de la
empresa.

Igualmente se deliberará sobre las distintas gestiones
de seguridad e higiene propuestas por los asistentes a
la reunión de la que se extenderá el acta correspon-
diente, copia de la cual se remitirá al delegado de tra-
bajo y a la empresa.

14. Las reuniones de los Comités de Seguridad e Higiene
se celebrarán dentro de horas de trabajo y en su caso
de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recar-
go o se retardará si es posible la entrada al trabajo en
igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar duran-
te el mediodía.

Obligaciones del personal con mando.

El personal directivo y mandos intermedios de los servi-
cios tendrán dentro de sus respectivas competencias, las
siguientes obligaciones y derechos:

1. Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a
sus ordenes lo dispuesto en la ordenanza y en el
anexo o los anexos de pertinente aplicación, así como
las normas e instrucciones y cuando específicamente
estuviere establecido sobre seguridad e higiene en el
trabajo.

2. Instruir antes del personal al que se refiere el número
anterior de los riesgos inherentes al trabajo que debe
realizar, especialmente en lo que implique riesgos
específicos distintos a lo de su ocupación habitual, así
como las medidas de seguridad adecuadas que deben
observar en la ejecución de los mismos.

3. Prohibir, o paralizar, en su caso, los trabajos en que
advierta peligro inminente de accidente o de otros
siniestros profesionales, cuando no sea posible el
empleo de los medios adecuados para evitarlos.

4. Obligar a que cesen en sus tareas aquellos trabajado-
res en los que advierten estados o situaciones de los
que pudiera derivarse graves peligros para su vida o
salud o la de sus compañeros.

Obligaciones de los trabajadores.

Incumbe a los trabajadores la obligación de cooperar en
la prevención de riesgos profesionales en los servicios y
mantenimiento de la máxima higiene en los mismos, a cuyo
fin deberán cumplir fielmente los preceptos de la Ordenanza
y sus disposiciones complementarias, así como las instruc-
ciones que a tales efectos le sean dadas por sus superiores.

Los trabajadores expresamente están obligados a:

1. Recibir las enseñanzas sobre seguridad e higiene y
sobre salvamento y socorrismo en los centros de tra-
bajo, que les serán facilitados por la empresa o en las
instituciones que ésta concierte.

2. Usar correctamente los equipos de protección perso-
nal y cuidar de su perfecto estado y conservación.

3. Dar cuenta inmediata a sus superiores de las averías
o deficiencias en la maquinaria o instalaciones que
puedan ocasionar peligro en cualquier puesto de tra-
bajo.

4. Cuidar y mantener su higiene personal evitando enfer-
medades contagiosas y molestias a sus compañeros
de trabajo, así como guardar la uniformidad en todo su
conjunto: ropa, calzado, etc...
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expedientes de Conciliación números 394-396/2009
seguido a instancia de D. Joaquín Dos Santos Pereira, 
D. José Fernando Moreira Da Silva y D. Joaquín Manuel 
Da Silva, el día 20-03-2009, frente a la empresa
Construcciones Astroibérica 2007, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 6 de abril de 2009, a las
diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia

Palencia, 23 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1146

14 Lunes, 30 de marzo de 2009 – Núm. 38 B.O.P. de Palencia



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la línea aérea de evacua-
ción 132 Kv doble circuito derivación a subestación Aguilar de
Campoo. (Palencia). (N.I.E.-5.291).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Energía y
Recursos Ambientales, S. A., con domicilio C/ Cardenal
Marcelo Spinola, 10 - 28016 Madrid, para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1 997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

– Autorizar a Energía y Recursos Ambientales, S. A.,
la instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes: línea aérea de evacuación 132Kv
doble circuito derivación a subestación Aguilar de
Campoo (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del Acta de puesta en Servicio.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas
en su conocimiento y aceptadas expresamente por él

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 4 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 5 de marzo de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dic-
tada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de febrero de 2009 del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
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contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Jefe de Servicio, 
Luis Gómez Plaza.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 16/03/09, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-
to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BOADILLA DE RIOSECO SUSTITUTO

REQUENA DE CAMPOS SUSTITUTO

REVENGA DE CAMOS SUSTITUTO

SAN ROMÁN DE LA CUBA SUSTITUTO

VILLAMUERA DE LA CUEZA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a diecisiete de marzo de dos mil nueve.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001097/2008

Núm. Autos: DEMANDA 528/2008

Núm. Ejecución: 68/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ÁNGELES SALAS MUÑOZ

Demandado: SOMALU SERVICIOS Y LIMPIEZAS, S. 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 68/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 

Dª María Ángeles Salas Muñoz, contra la empresa Somalu
Servicios y Limpiezas, S. L., sobre ordinario, se ha dictado
con fecha 13-3-09 auto de ejecución, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

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

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 1.181,04 euros, más 118,10 euros de intereses
y 118,10 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0068.09.

D) Estar a lo que resulte en la Ejecución núm. 68/09 de
este mismo Juzgado.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Somalu Servicios y Limpiezas, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a trece de marzo de dos mil nueve.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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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 Demanda 114/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús
Revuelta Alonso, contra la empresa Construcciones 
Serdalu, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
Resolución:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a trece de marzo
de dos mil nueve.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la
anterior carta certificada con acuse de recibo y nota de
“ausente” dirigida a la empresa demandada Construcciones
Serdalu, S. L., citándola para juicio para el próximo día
dieciséis de los corrientes, y no pudiéndose dar cumplimien-
to a los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento
Laboral, se acuerda la suspensión de dicho acto y un nuevo
señalamiento para el próximo día cuatro de mayo de dos
mil nueve, a las diez treinta horas de su mañana, mante-
niéndose en los mismos términos que para el anterior seña-
lamiento.

16 Lunes, 30 de marzo de 2009 – Núm. 38 B.O.P. de Palencia



Notifíquese esta resolución a las partes y a la demanda-
da por medio de exhorto al Juzgado de Paz de Frómista y a
través del BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). - Lo manda y
firma S. Sª. Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria 
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Serdalu, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a trece de marzo de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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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
121/2008-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Juliana Cristina López García, contra la empre-
sa Cronomer Gestión, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto con la siguiente parte dispositiva:

“A) Declarar al ejecutado Cronomer Gestión, S. L., en
situación de insolvencia con carácter provisional, por
importe de 2.645,68 euros. Insolvencia que se enten-
derá, 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 notificación en legal forma a
Cronomer Gestión, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a trece de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000635/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 304/2008 

Núm. Ejecución: 49/2009 

Materia: ORDINARIO 

Demandantes: PAULINO MÉNDES, AUGUSTO VICENTE VIDA

Demandados: INCOLOBRAS SOC. DE CONSTRUCCIÓN CIVIL UNIPER-

SONAL LDA., TECNOMED CONSTRUCCIONES Y CON-

TRATAS, S. L., MARCOS-ANTONIO DUARTE DA SILVA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 304/08;
Ejecución  49/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Augusto Vicente Vida y Paulino Méndes,
frente a Incolobras Soco de Construcción Civil Unipersonal
LDA, Tecnomed Construcciones y Contratas, S. L. y Marcos
Antonio Duarte Da Silva, en reclamación por 1.330,74 euros,
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Paulino
Méndes, Augusto Vicente Vida, Contra Incolobras Soc. de
Construcción Civil Unipersonal LDA, Tecnomed Construc-
ciones y Contratas, S.L., Marcos-Antonio Duarte Da Silva por
un importe de 1330,74 euros de principal más 266,15 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Incolobras Soc. de Construcción Civil Unipersonal LDA,
Tecnomed Construcciones y Contratas S.L y Marcos Antonio
Duarte Da Silva, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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.

En Palencia, a diez de marzo 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 notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 581/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Luis Javier Zamora
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Rojo, frente a Innovaciones Sanitarias, S. L. y Fogasa, en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 113/09. - En nombre de S. M. El Rey.-
Dª  María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos del Juzgado y localidad o provincia
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre Ordinario
entre partes, de una y como demandante D. Luis Javier
Zamora Rojo, y de otra como demandado Innovaciones
Sanitarias, S. L., Fogasa, dicta la siguiente sentencia:

Antecedentes de hecho:

Primero. - Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil
ocho, tuvo entrada en este Juzgado, una vez turnada,
demanda origen de los autos núm. 581/09, señalándose el
día diez de marzo de dos mil nueve, a las diez veinticinco
horas, para la celebración del acto del juicio.

Llegados el día y hora señalados, comparecen: Por la
parte actora Luis Javier Zamora Rojo, representado por 
Dª María Teresa Fernández Santos; por la demandada no
comparece Innovaciones Sanitarias, S. L. y si comparece
Fogasa.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba, practicándose la prueba
documental admitida con el resultado obrante en autos.

Por la parte demandada se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y el reci-
bimiento del juicio a prueba,

Hechas el resto de las manifestaciones y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. Por S. Sª se decla-
ran los autos conclusos y manda traer los mismos a la vista
para dictar sentencia.

Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados:

Primero. - Que el actor presta servicios para la empresa
demandada con la categoría profesional de vendedor, con
antigüedad del día nueve de marzo de dos mil seis hasta el
trece de febrero de dos mil ocho y percibiendo un salario
mensual, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias de
852,68 euros.

Segundo. - El demandado adeuda al actor: 3.879,69
euros.

"Salarios del mes de octubre de 2007: 852,68 euros.

Salarios del mes de noviembre de 2007: 852,68 euros.

Salarios del mes de diciembre de 2007: 852,68 euros.

Salarios del mes de enero de 2008: 852,68 euros.

Salarios de 13 días del mes de febrero de 2008: 
369,49 euros.

Liquidación vacaciones 99,48 euros".

Tercero. - La demandante reclama las dietas y km. que se
especifican al hecho 2º y que se corresponde con 4.050
euros. No se acredita su realización.

Cuarto. - Celebrado el preceptivo acto de conciliación
ante el SMAC sin efecto se presenta demanda en vía judicial 
solicitando "que se condene a la demandada a abonar al
actor la cantidad solicitada, por los conceptos expresados en
la demanda".

Fundamentos de derecho:

Primero. - A tenor de toda la prueba obrante en autos, se
acredita la relación laboral,  categoría, salario y antigüedad
del trabajador, correspondiéndole la prueba del pago de lo
debido al empresario, que ni siquiera comparece al acto del
Juicio, sin alegar justa causa; procedimiento tenerle por con-
feso con los hechos que se alegan en la Demanda, en base
a los art. 88, 91 y 94 de la L.P.L.; ahora bien, respecto de las
dietas y de los kilómetros corresponde la carga de la prueba
al demandante, quienes no lo hacen y por tanto procede su
desestimación procedimiento la estimación parcial de la
Demanda.

Son de aplicación los art. 26 y siguientes del Estatuto de
los Trabajadores y concordantes del Convenio Colectivo del
Sector.

Segundo. - Respecto del Fogasa, procede su responsabi-
lidad, al amparo del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores y
23 de la Ley de Procedimiento Laboral, una vez que se den
las circunstancias en él descritas.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación,

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Luis Javier Zamora Rojo, frente a Innovaciones
Sanitarias, S. L. y Fogasa, en reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada a que abone al actor
3.879,69 euros por los conceptos reclamados absolviéndole
del resto de los pedimentos, así como debo absolver y
absuelvo a Fogasa en los términos expuestos en la funda-
mentación jurídica.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.
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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.

En Palencia, a trece marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1102

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001057/2008

Núm. Autos: DEMANDA 505/2008 

Núm. Ejecución: 51/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandante: CRISTINA DIEGO MANSILLA

Demandada: SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 505/08;
Ejecución 51/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Cristina Diego Mansilla, frente a Sociedad
Palentina Restauración, S.L., en reclamación por 1376,62
euros se  ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Cristina
Diego Mansilla, contra Sociedad Palentina Restauración, S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, por un importe de 1376,62 euros
de principal más 275,32 euros para gastos y costas que se
fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecuta-
do para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de
ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones de este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica,
de procederse por la Comisión Judicial al embargo de los bie-
nes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las
que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta resolu-
ción de mandamiento en forma.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

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.

En Palencia, a trece marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1105

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 3
N.I.G. 47186 4 0301254/2008

Núm. Autos: DEMANDA 1187/2008

Materia: DESPIDO

Demandante: HRAZEN ABOULFETAH

Demandados: APLICACIONES GEOTÉRMICAS Y ENERGÍA, S. L.,

FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Esperanza Llamas Hermida, Secretaria de lo Social
número tres de Valladolid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D./Dª Hrazem Aboulfetah contra Aplicaciones Geotérmicas y
Energía, S. L., y Fogasa, en reclamación por Despido,  regis-
trado con el número 1.187/2008, se ha acordado citar a
Aplicaciones Geotérmicas y Energía, S. L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día veintinueve de abril de
dos mil nueve, a las once cuarenta horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número tres, sito en Plaza del Rosarillo, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. Tiene que comparecer personalmente el
representante legal de la demandada, para ser interrogado.

Y para que sirva de citación a Aplicaciones Geotérmicas
y Energía, S. L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en
el tablón de anuncios.

En Valladolid, a trece de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Esperanza Llamas Hermida.

1126

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.
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Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 283/2008.

NIF: 12.699.195-K.

Nombre: Andrea María Betegón Baeza.

Domicilio: C/ Héroes del Alcázar.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 3 de marzo de 2008. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1135

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Palentina de Automóviles, S. L., para la instalación
de “Autolavado de vehículos”, en C/ Italia, P-144, de esta
Ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1045

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, desde el día 25 de marzo de 2009 hasta el día 25 de
abril de 2009, ambos inclusive, delega la Presidencia efecti-
va de este Ayuntamiento en la Teniente Alcalde Dª Soledad
Valdeolmillos Pajares, y ello de conformidad con lo dispuesto
en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/86, de 28 de
noviembre.

Alba de Cerrato, 25 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1172

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 23 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Jesús A. Mancho.

1171

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Titular de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

La Puebla de Valdavia, 3 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

1140

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Pliego de Condiciones para el arriendo de fincas rústicas de
propiedad municipal de este Ayuntamiento, para el cultivo de
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árboles o especies arbustivas, se da a conocer que la 
adjudicación provisional ha recaído a favor de Norte 
Forestal, S. A., con CIF: A-33.022.492.

Lo que comunico a los efectos oportunos.

La Serna, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1160

––––––––––

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Pliego de Condiciones para el arriendo de fincas rústicas de
propiedad municipal de este Ayuntamiento, para el cultivo de
árboles o especies arbustivas, se da a conocer que la 
adjudicación provisional ha recaído a favor de Norte Forestal,
S. A., con CIF: A-33.022.492.

Lo que comunico a los efectos oportunos.

Nogal de las Huertas, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

1159

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 18 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

1170

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la acti-
vidad de “Bar”, en C/ La Puentecilla, número 5, de la locali-
dad de Saldaña, tramitado a instancia de Alejandro Díez
Puertas para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1143

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Campos, 17 de marzo de 2009.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez.

1136

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1145

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y el artículo 307.3 deI R. Decreto 22/2004, de 29 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el artículo 99 de la Ley
5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública, por término de veinte días hábiles, el expe-
diente de licencia ambiental y autorización de uso en suelo
rústico, interesado por Vodadone España, S. A., para la acti-
vidad de “Estación Base de Telefonía Móvil”, con emplaza-
miento en parcela 5.001 del polígono 536 del paraje Santa
Cruz, de este término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia), a fin de que, quienes se consideren afectados,
por la actividad mencionada, puedan formular las observa-
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 9 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1158
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TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de marzo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato del servicio de
Normativa Arqueologica para Normas Urbanísticas, lo que se
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Intervención.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado sin publici-
dad.

b) Descripción del objeto: Normativa Arqueológica para
Normas Urbanísticas.

4. Precio del Contrato.

Precio 19.855,17 euros, y 3.176,83 euros IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 12 de marzo 2009.

b) Contratista: Unoveinte, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 23.032 €.

Tariego de Cerrato, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde,
José Luis González Rozas. 

1168

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Cobranza Impuesto Circulación Vehículos 2009

Desde el día 1 de marzo de 2009 hasta el 20 de mayo
de 2009, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de
los siguientes Impuestos y Tasas:

1. - Impuesto sobre circulación de vehículos.

Los pagos se efectuarán en las siguientes entidades ban-
carias:

– Caja Duero.

– Caja españa.

– BBVA (Banco Bilbao Vizcaya).

– BSCH (Banco de Santander Central Hispano).

Trascurrido el plazo señalado anteriormente sin efectuar
el pago las deudas se devengarán por el procedimiento de
apremio con el recargo correspondiente.

Tariego de Cerrato, 1 de marzo de 2009. - El Alcalde,
José Luis González Rozas. 

1169

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LOMA DE CASTREJÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta
Vecinal celebrado el día 19 de marzo de 2009 por el que se
aprueba el expediente de contratación para el “Aprovecha-
miento Cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.742”, de
titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta económica-
mente más ventajosa (precio más alto ofertado/subasta)
como único criterio de adjudicación, se publicita conforme al
siguiente contenido:

Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Loma de Castrejón.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Loma de Castrejón. 34859.

d) Teléfono/fax: 979877058.

Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético de la caza Menor/Mayor del
Coto de Caza P.-10.742.

– Localización: Monte de Utilidad Pública número 46 y
terrenos de particulares en el término vecinal de Loma
de Castrejón. Palencia.

– Superficie: 522,00 Ha.

– Cosa cierta:

• CAZA MENOR: (8) Ocho tarjetas anuales, numeradas
nominales e intransferibles, de (11) once posibles.

• CAZA MAYOR:

* Jabalí: (1) Un gancho de (1) un gancho posible.

* Ciervo: (1) Un ciervo macho de (1) un ciervo
macho posible y (1) un ciervo hembra de (1) un
ciervo hembra posible.

* Corzo: (1) Un corzo macho y (1) un corzo hembra
de (1) un corzo macho y (1) un corzo hembra
posibles.

Periodo de adjudicación:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León para el
monte de utilidad pública, hasta el 28/02/2014. Cinco
temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación:

Precio base: 5.300,00 €.

Precio índice: 10.600,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

a. Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, más impuestos, más gastos de tramitación
del expediente (éstos últimos hasta la cantidad máxi-
ma de 400,00 €).
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b. Segunda anualidad y sucesivas:

Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del Coto tales como: seguro de
caza, matrícula, tasas, franquicias, Plan Cinegético, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 16% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
(subasta).

Garantías:

Provisional: 795,00 €.
Definitiva: 10% del importe de adjudicación para las cinco
temporadas.

Obtención de la documentación: Secretaría Junta Vecinal.

Proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de Loma de
Castrejón desde las nueve horas hasta las catorce horas,
todos los días hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición res-
pectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente
hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal a las veinte horas, el pri-
mer viernes una vez transcurridos los quince días natura-
les para presentación de proposiciones.

Modelo:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
como válidas, las propuestas no presentadas en el mode-
lo oficial.

Especifidades:

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva. Artículo 27.3 de la Orden 83/1998, de la
Consejería de Medio Ambiente. Entre Precio índice y
Base, puede ejercitarse el derecho preferente del titular
del acotado.

Perfil del contratante:

En el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Loma de Castrejón, 19 de marzo de 2009. - El Presidente,
Eustaquio Vega Díez.
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JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta
Vecinal celebrado el día 19 de marzo de 2009 por el que se
aprueba el expediente de contratación para el “Aprovecha-
miento Cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.820”, de
titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta económica-
mente más ventajosa (precio más alto ofertado/subasta)
como único criterio de adjudicación, se publicita conforme al
siguiente contenido:

Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Santibáñez de la Peña.
34870.

d) Teléfono/fax: 651864448.

Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético de la caza Menor/Mayor del
Coto de Caza P.-10.820.

– Localización: Monte de Utilidad Pública núm. 163-bis,
175, 168 y 170/2 y terrenos de particulares en el 
término vecinal de Santibañez y Las Heras de la Peña.
Palencia.

– Superficie: 1.815,00 Ha.

– Cosa cierta:

• CAZA MENOR: (15) Quince tarjetas anuales, numera-
das nominales e intransferibles, de (15) quince
posibles.

• CAZA MAYOR:

* Jabalí: Tres (3) monterías y (2) dos ganchos de
tres (3) monterías y (2) dos ganchos posibles.

* Ciervo: (4) Cuatro ciervos macho de (4) cuatro
ciervos macho posible.

* Ciervo: (8) Ocho ciervos hembra de (8) ocho
ciervos hembra posible.

* Corzo: (2) Dos corzos macho y (2) dos corzos
hembra de (2) dos corzos macho y (2) dos corzos
hembra posibles.

Periodo de adjudicación:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León para el
monte de utilidad pública, hasta el 28/02/2014. Cinco
temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación:

Precio base: 12.000,00 €.

Precio índice: 25.000,00 €.
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Precio adjudicación definitiva:

a. Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, más impuestos, más gastos de tramitación
del expediente (éstos últimos hasta la cantidad 
máxima de 400,00 €).

b. Segunda anualidad y sucesivas:

Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del Coto tales como: seguro de
caza, matrícula, tasas, franquicias, Plan Cinegético, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 16% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
(subasta).

Garantías:

Provisional: 1.800,00 €.

Definitiva: 10% del importe de adjudicación para las cinco
temporadas.

Obtención de la documentación: Secretaría Junta Vecinal.

Proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de
Santibáñez de la Peña, desde las nueve horas hasta las
catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día de la
subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición res-
pectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente
hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el
primer domingo una vez transcurridos los quince días
naturales para presentación de proposiciones.

Modelo:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
como válidas, las propuestas no presentadas en el mode-
lo oficial.

Especifidades:

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva. Artículo 27.3 de la Orden 83/1998, de la
Consejería de Medio Ambiente. Entre Precio índice y
Base, puede ejercitarse el derecho preferente del titular
del acotado.

Perfil del contratante:

En el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Santibáñez de la Peña, 19 de marzo de 2009.- 
El Presidente, Pedro Martín Pelaz.

1166

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados en su día por esta Entidad los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de 1.416 pies
de madera de chopo, con un volumen de 631,09 m3, con cor-
teza, del monte “Majadilla” 347, propiedad de esta Junta
Vecinal, se anuncia la celebración de subasta por procedi-
miento abierto que se ajustará a los Pliegos de Condiciones.

Objeto:

Corta de 1.416 pies de chopo a matarrasa, con elimina-
ción de restos.

Tipo de licitación:

Salida de 19.311 €, al alza.

Fianzas:

10% de adjudicación a firma de contrato.

Proposiciones y exposición de Pliegos de Condiciones:

Se podrán solicitar al teléfono 600729109, o en
Secretaría del Ayuntamiento de Villota del Páramo, en
horario de lunes y viernes, de once a trece horas, y miér-
coles de diecisiete a diecinueve.

La presentación se realizará en sobre cerrado conte-
niendo la oferta, y el plazo será hasta las dieciocho 
horas del primer miércoles transcurridos quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, procediéndose seguida-
mente a la apertura de plicas y firma del contrato, si 
procede.

Especificaciones:

Se cargará el 9% de IVA.

Villosilla de la Vega, 20 de marzo de 2009. - El Presidente,
José Maldonado.
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