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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID

–––––

Sub. Prov. Gestión Recaudatoria – Unidad de Artistas y Toreros

–––– 

E  D  I  C  T  O

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O. E. de 27/11/92) a
los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposi-
bilidad por ausencia o ignorado paradero, se les hace 
saber que de conformidad con lo establecido en el artículo
32.5 c) del Reglamento General de Cotización y Liquidación
de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por 
R. D. 2064/1995, de 22 de diciembre (BOE de 25/01/6), se ha
procedido a determinar la liquidación definitiva de las cotiza-
ciones correspondientes al ejercicio 2003, en las dos moda-
lidades previstas en el apartado del mismo artículo, por retri-
buciones y por bases cotizadas.

En el supuesto de que opte por la primera, deberá comu-
nicarlo a esta Dirección Provincial hasta el último día hábil
del mes siguiente al de la notificación de esta resolución, a
fin de que se le emita el correspondiente boletín de cotiza-
ción, si el resultado de la regularización fuera a ingresar.

Asimismo, se le informa de que dentro de dicho plazo podrá
solicitar el fraccionamiento del pago, hasta un plazo máximo
de seis meses.

En el supuesto de que el resultado fuera a devolver,
deberá facilitamos, a la mayor brevedad posible, los datos
bancarios necesarios para proceder a su ingreso.

Si no acepta expresamente, en el plazo indicado, la regu-
larización por "retribuciones", se entenderá que opta por la
de "bases cotizadas".

Dichas liquidaciones se han efectuado teniendo en 
cuenta las retribuciones y bases de cotización declaradas en
los TC-2/19, periodos de desempleo y/o I.T./Maternidad.

Contra la presente resolución y dentro de un mes a partir
del día siguiente a su recepción, podrá interponerse recurso
de alzada ante esta Dirección Provincial o Administración de
la Seguridad Social correspondiente. Transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por R. D. 1415/2004 de 11 de
junio (B.O.E. de 25/6/204).

Madrid, 31 de marzo de 2009. - El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria, Alfonso González Serrano.

Relación de sujetos:

N.A.F.:  28/1206163412.

Nombre y apellidos: Augusto Hoyo Rodríguez.

Localidad: Villamuriel de Cerrato.

N.A.F.:  28/1118083772.

Nombre y apellidos: José Ignacio Hernando López.

Localidad: Reinoso de Cerrato.
1330
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-53/2009 VILLACORTA GONZÁLEZ, BALTASAR 12.778.425 Art. 25.1 L.O. 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-57/2009 CASADO AMATE, MIGUEL ÁNGEL 53.380.354 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 31 de marzo de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 3/09 3400375

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Transporte de Mercancías por Carretera para
Palencia y provincia, presentado en esta Oficina Territorial
con fecha 11-02-09, a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscritos por
C.P.O.E., de una parte, y por U.G.T. y CC.OO., de otra, el día
26-01-09, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 deI R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

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

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES

Artículo 1º - Ámbito funcional.

Sus disposiciones se aplicarán a todas las actividades
señaladas en el Acuerdo General para las empresas de
Transporte de Mercancías por Carretera.

Artículo 2º.- Ámbito territorial.

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y
sucursales radicadas en la ciudad de Palencia y su pro-
vincia.

Artículo 3º - Ámbito temporal.

Las normas del presente Convenio tendrán una duración
de un año, entrando en vigor el día 1 de enero de 2009 y fina-
lizando su vigencia el 31 de diciembre de 2010.

Artículo 4º - Ámbito personal.

Las normas del presente Convenio serán de aplicación a
todas las empresas o sucursales, así como los trabajadores
de las mismas actualmente existentes, encuadradas en el
Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Agencias
de Transportes y Garajes y estaciones de lavado y engrase
de la provincia de Palencia, así como a las empresas o
sucursales de nueva creación y a los aparcamientos.

Artículo 5º - Denuncia.

El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2010 salvo acuerdo expre-
so entre ambas partes para su prórroga.

Artículo 6º - Comisión Paritaria.

A los fines previstos en el artículo 91 de la Ley 8/1980, de
10 marzo, se crea una Comisión Paritaria de Interpretación y
Vigilancia (CPIV) de este Convenio, compuesta por cuatro
representantes de los empresarios y cuatro de los trabajado-
res. Cada parte podrá designar asesores permanentes u oca-
sionales, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Serán funciones de la CPIV las siguientes:

a) Interpretación de cualquier norma de este Convenio,
siendo su informe preceptivo a cualquier conflicto
colectivo, debiendo resolver antes de los quince días
de efectuado el planteamiento ante las mismas.

b) Mediar en las controversias de cualquier empresa que
tenga por origen la interpretación y/o aplicación de
este Convenio.

c) Mediar ante los organismos correspondientes de
forma colectiva si así se decide por mayoría, a fin de
evitar el intrusismo o competencia desleal en el sector
que implique merma de los derechos de los trabajado-
res.

d) Desarrollar los compromisos contenidos en el pre-
sente Convenio.

e) Intervención con carácter previo al Sistema de
Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
(SERLA).

f) Intervención en base y según lo dispuesto en este
Convenio Colectivo en materia de descuelgue o de
inaplicación salarial.

g) Intervención para lo dispuesto en el capítulo IV de este
Convenio Colectivo en materia de ingresos y contrata-
ción.

La Comisión Paritaria se reunirá a petición de cualquiera
de las partes, y, al menos, una vez semestralmente.

Los miembros de la Comisión Paritaria de la misma
manera que los miembros de la Comisión Negociadora
tendrán derecho a permiso con sueldo para los días en que
se reúna la Comisión Paritaria. Los gastos originados en el
desempeño de esta labor, dentro de los parámetros que las
partes establezcan, serán sufragados por las asociaciones
empresariales firmantes de este Convenio.
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Para que los acuerdos de la Comisión Paritaria tengan
validez, deberán ser refrendados por el 51 por 100 de los
votos de cada representación. No obstante lo anterior, la
CPIV podrá acordar la designación de uno o más árbitros
externos para la solución de un conflicto determinado. Los
acuerdos que interpreten artículos de este Convenio, tendrán
la eficacia de éste.

La Comisión Paritaria podrá nombrar comisiones especí-
ficas para tratar temas concretos que se acuerden.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 7º - Indivisibilidad del Convenio.

Las condiciones pactadas por el presente Convenio 
forman un todo orgánico e indivisible y a los efectos de su
aplicación práctica serán consideradas global y conjunta-
mente.

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Artículo 8º - Absorción y compensación.

Las condiciones salariales pactadas en este Convenio
absorben y compensan a las mejores que en la actualidad
tengan establecidas las empresas así como a las que pue-
dan establecerse en el futuro por vía legal.

CAPÍTULO II

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES.

Artículo 9º - Jornada laboral.

La duración máxima de la jornada laboral será de cua-
renta horas semanales de trabajo efectivo. Sin perjuicio del
citado cómputo semanal las empresas acogidas a este
Convenio podrán regularse en un cómputo anual que será de
1.792 para los años 2009 y 2010 horas de trabajo efectivo. El
tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al
comienzo como al final de la jornada el trabajador se encuen-
tre en su puesto de trabajo.

A tenor de lo dispuesto en el R. D. 1561/95, de 21 sep-
tiembre de 1995, se pacta en el presente Convenio que en la
determinación del cómputo de la jornada se distinguirá entre
el trabajo efectivo y el tiempo de presencia entendiéndose
por ésto los supuestos que son considerados como tal por el
citado Real Decreto.

Dentro de la jornada anual, para el periodo de vigencia
del presente Convenio la dirección de las empresas en virtud
de su facultad organizativa, establecerá el correspondiente
calendario laboral y su distribución horaria que se adecue a
sus necesidades funcionales.

Se establecen tres días retribuidos de libre disposición al
año por cada año de vigencia del presente Convenio, con
preaviso a la empresa de 72 horas y de acuerdo con las
necesidades de la misma.

Artículo 10º - Horas extraordinarias.

Se autoriza a cada uno de los centros de trabajo afecta-
dos por el presente Convenio a la negociación de la hora
extraordinaria debiendo darse cuenta del acuerdo a la
Comisión Paritaria.

Los acuerdos conseguidos en cada centro de trabajo
sobre precios de horas extraordinarias se entenderá automá-
ticamente incorporados al conjunto de condiciones del pre-
sente convenio, pasando a formar parte de éste en lo que a
dichos centros se refiere, lo que implicará que en dichos cen-
tros de trabajo el conjunto de las condiciones económica-
mente pactadas incluso el precio de las horas extraordina-
rias, tendrá consideración de bloque homogéneo, sin que sea
susceptible comparar aisladamente cualquier condición del
Convenio debiendo, en cualquier caso efectuarse compara-
ciones globalmente entre el sistema retributivo debiendo con-
siderarse uno y otro en su conjunto total.

No obstante lo señalado en aquellos centros de trabajo
donde no se llegue a un acuerdo sobre el precio de la hora
se establece un valor de de 7,83 € por hora extraordinaria
realizada incrementándose hasta 9,39 € en sábados, domin-
gos o festivos o las realizadas en los días correspondientes
al descanso semanal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la
Ordenanza de Transportes por Carretera todo el personal tra-
baje o no horas extraordinarias será provisto de una libreta
individual o ficha de control en la que diariamente anotará la
jornada realizada.

El modelo a adoptar será acordado en el plazo improrro-
gable de tres meses por la Comisión Paritaria la que podrá a
estos efectos solicitar cuantos informes y accesorios consi-
dere precisos, pudiendo delegar en una Comisión de Trabajo
la elaboración de una propuesta de modelo de libreta.

Artículo 11º - Horas estructurales.

A tenor a lo dispuesto en el R. D. 1858/81, de 29 de agos-
to, se pacta el presente Convenio que por horas extraordina-
rias estructurales han de entenderse aquellas que son consi-
deradas como tales por el citado R. D. y propias del
sector de transportes a que se refiere el R. D. 1095/67, de
7 de mayo, para el transporte.

Estas horas extraordinarias de carácter estructural care-
cen de incremento en la cotización, según se determina en el
art. 2 del R. D. 1858/81, debiéndose notificar la realización a
la Autoridad Laboral, según el citado precepto.

Artículo 12º - Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio 
disfrutarán de treinta días naturales de vacaciones cada año.
Se establece la obligación en cada empresa de fijar antes del
1 de abril de cada año y de acuerdo con el Comité de
Empresa un calendario de vacaciones. Cualquier variación
sobre dicho calendario habrá de ser acordada igualmente
con el Comité de Empresa y nunca podrá suponer la varia-
ción que introduzca modificación de fecha en el disfrute de
vacaciones a no ser con tres meses de anticipación a la
fecha de inicio de las mismas.

En cualquier caso, en aquellos centros de trabajo donde
no exista Comité de Empresa y sin perjuicio de la obligación
de establecer el calendario, se notificará por escrito a cada
trabajador, con tres meses de anticipación al menos, la fecha
de disfrute de las mismas.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los
periodos de disfrute de vacaciones por acuerdo de los traba-
jadores o por acuerdo entre éstos y la empresa.

La retribución de vacaciones se efectuará a razón del
salario real. A los trabajadores afectados por este Convenio,
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con contratos interanuales con duración inferior a un año se
les respetará las vacaciones no prescribiendo el 31 de
diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda dis-
frutar las vacaciones antes del 31 de diciembre por causas
no imputables y ajenas a él, las empresas vendrán obligadas
a expedir recibo de adeudo de vacaciones.

En este supuesto y con el recibo de adeudo de vacacio-
nes, la empresa y el trabajador de común acuerdo fijarán la
fecha de disfrute.

Si el trabajador sufriera un accidente de trabajo y fuera
hospitalizado, se interrumpirá el disfrute de las vaca-
ciones previstas durante todo el tiempo que dure la hospitali-
zación.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 13º.- Salarios.

Se establecen en la cuantía y forma que se determina en
los anexos correspondientes. 

El incremento salarial será para 2009 del IPC real de
2008 más 0,25 y para 2010 el IPC real de 2009 más 0,50 en
todos los conceptos salvo en aquellos donde se disponga
otra subida específicamente. 

Sin revisión salarial.

Artículo 14º - Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
artículo 12 de este convenio, no serán de necesaria u obliga-
da aplicación para aquellas empresas que acrediten ante la
Comisión Paritaria objetiva y fehacientemente situaciones de
déficit y pérdidas mantenidas en los dos últimos ejercicios
contables. Y se tendrán en cuenta las previsiones para el
siguiente ejercicio.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrán
en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de
producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de
la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y en su caso informe de auditores
o censores jurados de cuentas) que justifiquen un tratamien-
to salarial diferenciado.

En este sentido en las de menos de 25 trabajadores y en
función de los costes económicos que ello implica, se susti-
tuirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores están obli-
gados a tratar y mantener en la mayor reserva la información
recibida y los datos a que haya tenido acceso como conse-

cuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, obser-
vando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profe-
sional. 

Artículo 15º - Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones cada año denominadas
de beneficios, de verano y de Navidad, las cuales se harán
efectivas respectivamente antes del uno de abril, del 15 de
julio, y del 22 de diciembre.

Las pagas de julio y beneficios podrán ser prorrateadas,
previo acuerdo entre empresa y trabajador. La cuantía de
todas y cada una de dichas gratificaciones será el salario del
mes más el plus personal de antigüedad consolidado.

Artículo 16º - Bolsa de vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por este Convenio 
percibirán por este concepto la cantidad de 38,26 €. Esta
cantidad será abonada en el mes de septiembre de cada
ejercicio.

Art. 17º.- Antigüedad.-

Se consolidan las cantidades individualmente adquiridas
en concepto de antigüedad a 31-12-1996. Este plus, a efec-
tos de cotización a la Seguridad Social, tendrá el mismo
tratamiento que las cantidades que se venían percibiendo en
concepto de antigüedad hasta la firma del presente
Convenio.

Artículo 18º.- Dietas.

Se establecen las dietas en la siguiente cuantía:

1. En servicio discrecional  serán de 31,78 € para  2009.
Siendo la media dieta el 50% de la dieta completa. 

El personal de mercancías discrecional que al realizar
un servicio lo haga en régimen de pensión completa a
cargo de la empresa no tendrá derecho al percibo de
la dieta establecida en el párrafo anterior, si bien como
compensación a los gastos extraordinarios que se le
puedan ocasionar percibirá por cada día que perma-
nezca fuera de su domicilio habitual la cantidad que
supone el 50% de la dieta completa.

2. En servicio regular y con efectos desde el día 1 de
enero de 2009 serán para la comida de 8,68 €, 8,68 €
para la cena y 3,49 € para el desayuno.

Artículo 19º - Quebranto de moneda.

El personal no cobrador que realicen funciones de cobro,
mensualmente percibirán por este concepto el 1,50% de las
cantidades cobradas, salvo en los reembolsos que será del
0,50%.

Artículo 20º.

Se establecen los siguientes pluses:

NOCTURNIDAD: El complemento salarial de nocturnidad se
abonará por cada hora o fracción de hora trabajada entre las
veintidós y las seis de la mañana.

PLUS DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS: Aquellos tra-
bajadores cuya misión fundamental sea la de manipular y
posicionar al cargue vehículos nuevos a la salida de las fac-
torías de fabricación, cobrarán el plus de conducción de vehí-
culos nuevos. Por este concepto se percibirá la cantidad
mensual de 99,36 euros para 2009.
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PLUS DE PENOSIDAD: Aquellos trabajadores cuyo trabajo
transcurra sometido a una atmósfera contaminada por polvo
de sílice percibirán el plus de penosidad.

PLUS DE PELIGROSIDAD: Aquellos trabajadores cuya activi-
dad principal sea la del transporte o manipulación de mer-
cancías peligrosas percibirán el plus de peligrosidad.

Los valores de los  pluses de penosidad y peligrosidad,
salvo que exista pacto al efecto, consistirá en un 15% del
salario base del convenio.

Plus de penosidad para los trabajadores que presten sus
servicios en los lavaderos, consistente en un 10% del salario
base del convenio.

CAPÍTULO IV

MEJORAS SOCIALES

Artículo 21º - Situaciones de Incapacidad Laboral Transitoria.

En caso de IT debidamente acreditada por los servicios
médicos correspondientes, se tendrá en cuenta las siguien-
tes normas:

– Accidente laboral: Las empresas en este caso comple-
tarán las prestaciones de la Entidad Aseguradora hasta
alcanzar el 100% de la base de cotización para acci-
dentes del mes anterior a la fecha de la baja sin que en
ningún caso pueda ser inferior al 100% de los concep-
tos salariales del correspondiente anexo.

– Enfermedad común o accidente no laboral: Las empre-
sas en estos casos complementarán las prestaciones
de la entidad aseguradora desde el primer día de la
situación de IT hasta alcanzar el 100% de los concep-
tos salariales del anexo correspondiente siempre que, a
consecuencia de dichas contingencias, el trabajador
haya de ser hospitalizado. El citado complemento se
abonará hasta quince días después de haber termina-
do la hospitalización, siempre que durante ese periodo
el trabajador continúe en IT.

Artículo 22º - Prima por muerte y por invalidez permanente
derivada de accidente de trabajo.

Las empresas se comprometen a concertar con alguna
entidad aseguradora una póliza que garantice a los causa-
habientes del trabajador fallecido como consecuencia de
accidente laboral, incluidos los in itinere, haya o no respon-
sabilidad por parte de la empresa al percibo de una indemni-
zación de 18.455,02 € para 2009 y de 19.500,00 € para 2010
compatible con cualquier otra indemnización por el mismo
concepto que no corra a cargo de la empresa.

Igualmente, las empresas quedarán obligadas a concer-
tar otra póliza que garantice al trabajador el percibo de la
cantidad de 25.837,74 € para 2009 y de 27.000,00 € para
2010 de una sola vez si como consecuencia de accidente
laboral, incluidos, como en el caso anterior, los in itinere, se
le reconoce la invalidez permanente en los grados de total,
absoluta o gran invalidez.

Estas cantidades serán de aplicación desde la publica-
ción del convenio colectivo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y para toda la vigencia del convenio.

Artículo 23º - Privación del permiso de conducir.

Cuando un conductor al servicio de la empresa sea 
privado temporalmente del permiso de conducir, no se 

extinguirá la relación laboral, sino que se seguirán las
siguientes normas:

Se concertará con una compañía de seguros una póliza
que garantice en todo caso al trabajador una percepción
igual al salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento, durante un periodo máximo de 18 meses, siempre
y cuando no haya existido dolo imputable al trabajador. 

Empleo al trabajador en otro puesto de trabajo de la
empresa, con el sueldo de la categoría respecto de la función
que realice. Una vez finalizada la retirada del carnet de con-
ducir, el trabajador retornará a su categoría y sueldo.

En todo caso la opción por una u otra corresponderá a la
empresa.

Artículo 24º - Jubilación anticipada.

Los trabajadores afectados por este convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad con
el 100% de los derechos pasivos. En este supuesto el empre-
sario estará obligado a suscribir un nuevo contrato que con
las personas que figuren como desempleadas en las oficinas
de empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que 
perteneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo
profesional, de acuerdo con los representantes de los 
trabajadores.

La contratación de los trabajadores de nuevo ingreso se
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigor en la fecha que se lleve a cabo.

Artículo 25º - Premios a las jubilaciones anticipadas.

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima para la misma dispuesta en las disposiciones legales
vigentes, percibirá a cargo a la empresa los días de vacacio-
nes que se señalen en la siguiente escala, siempre que ten-
gan un mínimo de antigüedad de diez años en la misma.

– Cuarenta y cinco días de vacaciones si la jubilación es
a los 60 años.

– Treinta y cinco días de vacaciones si la jubilación es a
los 61 años.

– Treinta días de vacaciones si la jubilación es a los
62 años.

– Quince días de vacaciones si la jubilación es a los
63 años

– Siete días de vacaciones si la jubilación es a los 
64 años.

Las organizaciones firmantes del presente convenio
declaran que el premio o indemnización a que se refiere el
presente artículo no tiene el carácter de compromiso de pen-
sión a que hace referencia el R.D. 1588/99 y consideran que,
por consiguiente, queda al margen de las obligaciones esta-
blecidas en esa disposición legal. A este respecto queda
expresamente facultada la Comisión Paritaria para adecuar,
en el momento que lo estime pertinente, ese texto a las dis-
posiciones legales o reglamentarias que afecten a esta mate-
ria e incluso modificar esta mejora para sustituirla por otra
que la Comisión estime conveniente, necesitando en este
caso, el acuerdo unánime de sus integrantes.
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Artículo 26º - Prioridad para ascenso a categoría superior.

Cualquier trabajador de la empresa tendrá prioridad para
ocupar la primera vacante que se produzca en la categoría
de conductor, siempre y cuando cumpla los requisitos lega-
les para optar a la vacante y demuestre las suficientes apti-
tudes.

Artículo 27º - Despido y extinción del contrato.

La empresa no podrá realizar despidos o extinciones de
contratos en los siguientes supuestos:

– La de los trabajadores y trabajadoras durante el perio-
do de suspensión del contrato de trabajo por materni-
dad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogi-
miento, o la notificada en una fecha tal que el plazo de
preaviso finalice en dicho periodo.

– La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de
inicio del embarazo hasta la del comienzo del periodo
de suspensión y la de los trabajadores y trabajadoras
que hayan solicitado una excedencia o reducción de la
jornada por motivos familiares, o estén disfrutando de
ellas.

Lo establecido anteriormente será de aplicación salvo
que la decisión extintiva no guarde relación alguna con el
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y
excedencia señalados. 

Artículo 28º - Prevención de riesgos laborales.

Las partes signatarias del presento Convenio reconocen
la importancia que la prevención de Riesgos Laborales tiene
en el Sector de Transporte de Mercancías  por carretera,
constituyendo un objetivo básico y prioritario la protección de
la salud de los trabajadores. Para alcanzarlo se requiere el
establecimiento y planificación de una acción preventiva
tanto en los centros de trabajo como en las empresas, con el
propósito de eliminar o reducir los riesgos allí donde se pro-
duzcan a partir de su evaluación y de la ordenación de un
conjunto coherente y globalizador de medidas de acción pre-
ventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados
y al control de su efectividad.

En cuantas materias afecten a la prevención de la salud
y la seguridad de los trabajadores, serán de aplicación las
disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones
que conforman su desarrollo normativo.

Las partes firmantes del Convenio velarán por el cumpli-
miento de la normativa vigente.

Artículo 29º - Formación.

Las partes firmantes de este Convenio asumen el conte-
nido íntegro del III Acuerdo Nacional para la Formación
Continua, y a tal fin, la CPIV apoyará la promoción de Planes
Agrupados específicos para los trabajadores del sector. Las
empresas, por su parte, procurarán que los trabajadores que
vayan a participar en acciones formativas tengan las máxi-
mas facilidades de turnos y horarios para poder acudir a las
mismas.

Se creará una Comisión mixta sectorial de Formación,
cuya composición será de un máximo de cuatro miembros,
dos en representación empresarial y dos en representación
sindical.

Sus funciones serán:

a) La promoción de planes, organización, gestión y distri-
bución de fondos y, en su caso, ejecución de las accio-
nes formativas y justificación de las mismas, así como
la regulación y concesión de los permisos para la for-
mación, previstos en el texto del acuerdo nacional.

b) Cualesquiera otras funciones que las partes acuerden
por unanimidad.

En el plazo de un mes desde la firma del Convenio se
deberá constituir la citada Comisión, dotándose de sus pro-
pias normas de funcionamiento.

Artículo 31º - Permisos retribuidos.

El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por
motivos y plazos que se señalan: 

1.- Matrimonio del trabajador, quince días. 

2.- Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimien-
to, accidente o enfermedades graves u hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador
necesite desplazamiento, el plazo será de cuatro días. 

3.- Cumplimiento de un deber de carácter público y per-
sonal, el tiempo indispensable para dicho cumplimien-
to. 

4.- Traslado de domicilio habitual, un día. 

5.- Tres días retribuidos de libre disposición según lo reco-
gido en el artículo 9 del Convenio. Éstos no necesi-
tarán justificación.

6.- Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

7.- Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias concurren-
tes en cada caso, dichas licencias podrán prorrogarse por un
plazo no superior a cinco días. 

En caso de matrimonio de un trabajador, y siempre que
se avise a la empresa con treinta días de antelación, tendrá
derecho a que el disfrute de las vacaciones se produzca con-
tinuadamente al disfrute de la licencia por matrimonio, deta-
llada en el punto 1) de este artículo, siempre que las necesi-
dades del servicio lo permitan.

Artículo 32º - Reducción de la jornada por motivos familiares.

Lactancia de un hijo menor de nueve meses: Una hora de
ausencia al trabajo que podrá dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finali-
dad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

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

7Martes, 7 de abril de 2009 – Núm. 42B.O.P. de Palencia



Guarda legal por tener un menor de seis años a cargo, o
un disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe
actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jor-
nada de trabajo con reducción proporcional del salario, al
menos un tercio (1/3)  y un máximo de la mitad (1/2) de la
duración de aquélla. 

Quien tenga a su cargo el cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con
reducción proporcional del salario, al menos un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla en las mismas
condiciones que el párrafo anterior.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de la jor-
nada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordi-
naria, quien tendrá que preavisar al empresario con quince
días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jor-
nada ordinaria.

Artículo 33º.- Excedencias.

i. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La for-
zosa dará derecho a la conservación del puesto de tra-
bajo y al computo de antigüedad, se concederá por
designación o elección para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público.

ii. Excedencia voluntaria, tendrá derecho a ella, el traba-
jador con al menos una antigüedad en la empresa de
un año tiene derecho a que se le reconozca la posibi-
lidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo
no menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho
solo podrá ser ejercitado por el mismo trabajador si
han transcurrido cuatro años desde el final de la ante-
rior excedencia.

iii. Los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea
por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo,
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa. De conformi-
dad con el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

También tendrá derecho a un período de excedencia
de duración no superior a un año los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  De con-
formidad con lo establecido en el art. 46 del Estatuto
de los Trabajadores.

La excedencia contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más traba-
jadores de una misma empresa generasen este dere-
cho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la empresa.

El periodo en que el trabajador permanezca en situa-
ción de excedencia conforme a lo establecido en los
párrafos anteriores será computable a los efectos de

antigüedad y tendrá derecho a la asistencia a cursos
de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario. Tendrán derecho a la
reserva de su puesto de trabajo durante un año, pasa-
do el cual tendrán derecho a la reserva de un puesto
de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

iv. Trabajadores que ejerzan funciones sindicales de
ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio
de su cargo representativo.

Artículo 34º - Derecho a la reserva del puesto de trabajo.

Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo los
contratos de trabajo suspendidos por las siguientes causas:

i. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El período de suspensión se distri-
buirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el padre 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 periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el
padre disfrute de una parte determinada e ininterrum-
pida del periodo 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 trabajo de la madre suponga un riesgo para su
salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos que por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el periodo de
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre
o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta
hospitalaria. Se excluyen en dicho cómputo las prime-
ras seis semanas posteriores al parto, de suspensión
obligatoria del contrato de la madre.

Adopción o acogimiento de menores de seis años, o
de mayores de esta edad cuando se trate de menores
discapacitados o minusválidos, o que por sus circuns-
tancias y experiencias personales o que por provenir
del extranjero tengan especiales dificultades de inser-
ción social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes: la suspensión tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del
segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción. En caso de que la madre y
el padre trabajen, el periodo de suspensión se distri-
buirá a opción de los interesados de forma simultánea
o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y
con los límites señalados.

Tanto en los supuestos de parto como de
adopción/acogimiento, la suspensión podrá disfrutarse
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en régimen de jornada completa o a tiempo parcial,
previo acuerdo entre los empresarios y los trabajado-
res afectados, en los términos que reglamentariamen-
te se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, el período
de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituye la adop-
ción. En caso de que la madre y el padre trabajen, el
período de suspensión se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultá-
nea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos
y con los límites señalados.

ii. En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los
términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finali-
zará el día que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad
de la trabajadora de reincorporarse a su puesto de
anterior o a otro compatible con su estado.

CAPÍTULO V

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA Y

SUS GARANTÍAS SINDICALES.

Artículo 35º - Derechos sindicales.

La empresa considera a los Sindicatos debidamente
implantados en la plantilla como elementos básicos y cir-
cunstanciales para afrontar a través de ellos las necesarias
relaciones entre trabajadores y empresarios.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajado-
res a sindicarse libremente; no podrá sujetar el empleo de un
trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su
afiliación sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o acti-
vidad sindical.

Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores
afiliados a un sindicato a celebrar reuniones, recaudar 
cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de
trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas.
Los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas
empresas en las que dispongan de apreciable y suficiente
afiliación, a fin de que ésta sea distribuida fuera de las 
horas de trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal
práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso 
productivo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las cen-
trales sindicales legalmente constituidas, las empresas des-
contarán de la nómina mensual de los trabajadores el impor-
te de la cuota sindical correspondiente. El trabajador
interesado en la realización de tal operación remitirá a la
Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará con
claridad la orden de descuento, la central o sindicato a que
pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la
cuenta corriente o libreta de la Caja de Ahorros a que debe
ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas
efectuarán las antedichas detracciones, salvo indicación en
contrario, durante los periodos de un año.

La dirección de la empresa entregará copia de la
transferencia a la representación sindical de la empresa, si la
hubiere.

Artículo 36º - De los Comités de Empresa.

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por
las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa las siguien-
tes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:

a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sec-
tor económico al que pertenece la empresa, sobre
la evolución de los negocios y la situación de la pro-
ducción y ventas de la Entidad, sobre su programa
de producción y evolución probable del empleo en la
empresa.

b) Anualmente conocer y tener a su disposición el
balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en
caso de que la empresa revista la forma de socie-
dad por acciones o participaciones, de cuantos
documentos se den a conocer a los socios.

c) Con carácter previo a la ejecución por parte de la
empresa sobre las reestructuraciones de plantilla,
cierres totales o parciales y reducciones de jorna-
das; sobre el traslado total o parcial de las instala-
ciones empresariales y sobre los planes de forma-
ción profesional de la empresa.

d) En función de la materia de que se trate:

– Sobre la implantación o revisión de sistemas de
organización y control de trabajo y cualquiera de
sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas o incenti-
vos y valoración de puestos de trabajo.

– Sobre la fusión, absorción o modificación del esta-
tus jurídico de la empresa, cuando ello suponga
cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

– El empresario facilitará al Comité de Empresa el
modelo o los modelos del contrato de trabajo que
habitualmente se utilicen en la empresa, estando
legitimado el Comité para efectuar las reclamacio-
nes oportunas ante la empresa y, en su caso, ante
la autoridad laboral competente.

– Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves,
y en especial en supuestos de despido.

– En lo referente a las estadísticas sobre el índice
de absentismo y sus causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus con-
secuencias, los índices siniestrabilidad el movi-
miento de ingresos y ceses y los ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes
materias:

a) En el cumplimiento de las normas vigentes en
material laboral y de Seguridad Social, así como el
resto de los pactos, condiciones y usos de empre-
sas en vigor, formulando, en su caso, las acciones
legales oportunas ante la empresa y los órganos o
tribunales competentes.

b) La calidad de la docencia y la efectividad de la
misma en los centros de formación y capacitación
de la empresa.

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desa-
rrollo del trabajo de la empresa.
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C) Participar, como reglamentariamente se determine, en
la gestión de obras sindicales establecidas en la
empresa en beneficio de los trabajadores o de sus
familias.

D) Colaborar con la Dirección de la Empresa para conse-
guir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad en
la empresa.

E) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad proce-
sal como órgano colegiado, para ejercer acciones
administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbi-
to de su competencia.

F) Los miembros del Comité de Empresa y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo refe-
rente a los apartados a) y c) del punto A) de este artí-
culo aun después de dejar de pertenecer al Comité de
Empresa y en especial en todas aquellas materias
sobre las que la dirección señalen expresamente el
caracter reservado.

G) El Comité velará no solo por el proceso de selección
de personal se cumpla la normativa vigente o pactada,
sino, también, por los principios de no discriminación y
fomento de una política racional de empleo.

Artículo 37º - Garantías de los Delegados de Personal y de los
miembros de los Comités de Empresa.

a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado
de Personal podrá ser despedido o sancionado duran-
te el ejercicio de sus funciones ni dentro del año
siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por
revocación o dimisión, y siempre que el despido o la
sanción se base en la actuación del trabajador en el
ejercicio legal de su representación. Si el despido o
cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o
muy graves obedeciera a otras causas deberá trami-
tarse el expediente contradictorio en el que serán
oídos la parte del interesado, el Comité de Empresa o
representantes delegados de personal y el delegado
del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que
se hallara reconocido como tal en la empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o
centro respectivamente a los demás trabajadores en
los supuestos de suspensión o extinción por causas
tecnológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción econó-
mica o profesional por causa o en razón del desem-
peño de su representación.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la empresa en las materias propias de su representa-
ción, pudiendo publicar o distribuir sin perjudicar el
normal desenvolvimiento del proceso productivo aque-
llas publicaciones de interés laboral o social, comuni-
cando todo ello previamente a la empresa y ejerciendo
tal tarea de acuerdo con la normativa legal vigente.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la ley determine.

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal
de horas el exceso que sobre el mismo se produzcan,
con motivo de la designación de delegados de perso-
nal o miembros del Comité como componentes de
comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, en

los que sean afectados y por lo que se refiere a la can-
celación de sesiones oficiales a través de los cuales
transcurrieran tales negociaciones y cuando la empre-
sa en cuestión se vea afectada por el ámbito de nego-
ciación requerido.

e) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas
las horas retribuidas de que disponen los miembros
del Comité o Delegados del Personal, a fin de prever
la asistencia de los institutos de formación u otras
entidades.

Artículo 38º - Secciones Sindicales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

CAPÍTULO VI

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS.

Artículo 39º.

Las partes firmantes del presente convenio acudirán al
servicio de mediación y arbitraje constituido en el seno de la
Comunidad de Castilla y León (SERLA) en los supuestos y
condiciones marcados en el propio reglamento del SERLA.

Artículo 40º.

Se promoverá en este sector la contratación de las 
mujeres para la incorporación a las plantillas de las empresas
a las que afecta este Convenio.

Artículo 41º.

Las multas impuestas por infracciones sobre transportes,
tráfico y seguridad vial, deberán ser satisfechas por la perso-
na responsable de las mismas según la legislación vigente.
Se estará a lo determinado por el artículo 194 del Regla-
mento del Transporte.

Artículo 42º.

Los conductores están obligados a entregar al empresa-
rio los discos diagrama, las hojas de registro del tacógrafo o
la tarjeta del conductor en los plazos y condiciones estable-
cidos en la legislación vigente.

Artículo 43º.

Se promoverá en este sector la contratación de las muje-
res para la incorporación a las plantillas de las empresas a
las que afecte este convnio.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Todas aquellas materias que no están reguladas
por este Convenio se regirán por las normas contenidas en el
Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo General para las
Empresas de Transporte por Carretera o norma que la sustitu-
ya y demás disposiciones legales de obligado cumplimiento.

Segunda: Se establece como fecha tope para el pago de
los atrasos el mes en que aparezca publicado el presente
Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tercera: Las Empresas afectadas por el presente Convenio
y en las rescisiones de contrato que pudieran producirse
antes de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
abonarán a sus trabajadores las diferencias en concepto de
atrasos que pudieran corresponderles.

10 Martes, 7 de abril de 2009 – Núm. 42 B.O.P. de Palencia



Cuarta: Si denunciado y expirado este Convenio las partes
no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorroga-
do en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo
que el nuevo convenio determine respecto a su retroactivi-
dad.

Sexta: Se establece una Comisión Paritaria como trámite
previo y obligatorio para la resolución de los conflictos indivi-
duales y colectivos entre empresa y trabajadores.

Octava: Dentro del personal de Movimiento del Sector de
Mercancías se crean y/o modifican las siguientes categorías:

– Conductor de primera: Aquel que tiene una experiencia
dentro de empresas del sector de tres años en la cate-
goría de conductor.

– Conductor de segunda: Aquel que tiene una experien-
cia dentro de empresas del sector de veinticuatro
meses.

– Conductor ayudante: Aquel conductor sin experiencia,
que deberá ir siempre acompañado por un con-
ductor de segunda o de primera. El tiempo máximo de
permanencia en esta categoría será de dieciocho
meses, pasando automáticamente a conductor de
segunda.

Las empresas emitirán certificado del tiempo de perma-
nencia en cada una de las anteriores categorías a los traba-
jadores que así lo soliciten.

Novena: La duración máxima de los contratos contempla-
dos en el art. 15, 1b) del Real Decreto-Legislativo 1/1995, por
circunstancia del mercado, acumulación de tareas o exceso
de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la
empresa, podrán extenderse hasta nueve meses en un 
periodo de doce o hasta doce meses en un periodo de die-
ciocho meses. En éste último supuesto, en el caso de que los
contratos se formalizarán por un periodo inferior y se 
procediera a la contratación de otro trabajador para el mismo
puesto, la duración de ambos contratos no podrá superar el
periodo máximo establecido de doce meses dentro de die-
ciocho.

Décima: La jubilación será forzosa al cumplir los trabajado-
res los 65 años de edad, siempre que tengan cubierto el
periodo de carencia necesario para tener derecho a pensión
de la Seguridad Social no inferior al 75% de su base regula-
dora de la prestación; en caso contrario, la jubilación forzosa
se producirá en el momento en que se alcance derecho a
pensión en el referido porcentaje.

Decimoprimero: En los contratos regulados en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tem-
porales podrán convertirse en contratos para el fomento de la
contratación indefinida en las condiciones legales existentes
para ello. 

Duodécimo: Respecto del régimen disciplinario se estará al
consignado en el Acuerdo Marco de este sector.

Decimotercero: Para la solución de los conflictos se adhieren
al SERLA.

Decimocuarto: Se estará a lo que determinan las Leyes
39/99 y 31/95, y especialmente las partes quieren resaltar el
artículo 26 de la Ley 31/95, relativo a la protección de la
mujer embarazada.

TABLAS SALARIALES DE 2009 (definitivas) PARA LOS SECTORES DE
AGENCIAS DE TRANSPORTE, GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO Y

ENGRASE, APARCAMIENTOS Y SECTOR DE TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS POR CARRETERA, EN PALENCIA Y PROVINCIA

Salario 2007 Salario 2008 Salario 2009
AGENCIAS DE TRANSPORTES revisado (4,20+0,50) definitivo (4,20) definitivo (1,65)

Personal Administrativo

Jefe/a de Sección ...................................... 1.011,30 1.053,77 1.071,16

Jefe/a de Negociado .................................. 1.011,30 1.053,77 1.071,16

Oficial Administrativo de 1ª ........................ 875,09 911,84 926,89

Oficial administrativo de 2ª ........................ 875,09 911,84 926,89

Auxiliar administrativo ................................ 831,05 865,95 880,24

Aspirante administrativo............................. 569,13 593,03 602,81

Encargado/a General ................................. 1.011,30 1.053,77 1.071,16

Encargado/a de almacen........................... 875,09 911,84 926,89

Personal Movimiento 

Capataz...................................................... 871,48 908,08 923,06

Factor/a ...................................................... 848,57 884,21 898,80

Auxiliar de almacén y basculero ................ 848,57 884,21 898,80

Conductor/a plaza...................................... 848,57 884,21 898,80

Mozo/a especializado/a ............................. 848,57 884,21 898,80

Mozo/a de carga y descarga ..................... 814,69 848,91 862,92

Repartidor/a de mercancías ...................... 814,69 848,91 862,92

GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO Y ENGRASE y APARCAMIENTOS

Encargado/a general.................................. 875,09 911,84 926,89

Encargado/a de almacén........................... 875,09 911,84 926,89

Engrasador/a.............................................. 848,58 884,22 898,81

Lavacoches ................................................ 848,58 884,22 898,81

Guarda nocturno ........................................ 848,58 884,22 898,81

Guarda de día ............................................ 814,69 848,91 862,92

Mozo/a ....................................................... 814,69 848,91 862,92

Personal de Taller 

Jefe/a de taller ........................................... 1.011,30 1.053,77 1.071,16

Encargado/a o contramestre...................... 926,86 965,79 981,73

Encargado/a de almacén........................... 873,64 910,33 925,35

Oficiales de 1º y 2º ................................... 862,69 898,92 913,75

Oficial de 3º ............................................... 848,57 884,21 898,80

Mozo/a de taller ......................................... 814,69 848,91 862,92

Aprendices ................................................. 569,13 593,03 602,81

SECTOR DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

Personal Administrativo

Jefe/a de Sección de Admón. ................... 1.098,94 1.145,10 1.163,99

Jefe/a de Negociado .................................. 1.098,94 1.145,10 1.163,99

Oficial administrativo de 1ª ........................ 942,11 981,68 997,88

Oficial administrativo de 2ª ........................ 942,11 981,68 997,88

Auxiliar administrativo ................................ 875,09 911,84 926,89

Aspirante administrativo............................. 619,29 645,30 655,95
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Salario 2007 Salario 2008 Salario 2009
AGENCIAS DE TRANSPORTES revisado (4,20+0,50) definitivo (4,20) definitivo (1,65)

Personal Movimiento

Jefe/a de tráfico de 1ª ................................ 1.000,25 1.042,26 1.059,46

Jefe/a de tráfico de 2ª ................................ 1.000,25 1.042,26 1.059,46

Jefe/a de tráfico de 3ª ................................ 942,11 981,68 997,88

Conductor/a mecánico ............................... 931,70 970,83 986,85

Conductor/a .............................................. 913,54 951,91 967,62

Conductor/a segunda................................. 823,80 858,40 872,56

Conductor/a ayudante................................ 663,41 691,27 702,68

Conductor/a motoc. y furgoneta................. 913,54 951,91 967,62

Ayudante .................................................... 913,54 951,91 967,62

Mozo de carga y descarga ........................ 877,16 914,00 929,08

Repartidor .................................................. 877,16 914,00 929,08

Encargado/a de almacén de Mudanzas .... 942,11 981,68 997,88

Capataz...................................................... 931,70 970,83 986,85

Capitonista ................................................. 913,54 951,91 967,62

Mozo/a especializado/a ............................. 913,54 951,91 967,62

Carpintero/a ............................................... 931,70 970,83 986,85

Personal de Taller

Jefe/a de taller ........................................... 1.000,26 1.042,27 1.059,47

Encargado/a o contramaestre.................... 1.000,26 1.042,27 1.059,47

Encargado/a de almacén........................... 942,11 981,68 997,88

Oficiales de 1ª y 2ª año ............................. 931,70 970,83 986,85

Oficial de 3º año......................................... 913,54 951,91 967,62

Mozo/a de taller ......................................... 877,13 913,97 929,05

Aprendices ................................................ 569,12 593,02 602,80

Bolsa de Vacaciones.................................. 36,12 37,64 38,26

Hora Extraordinaria ................................... 7,39 7,70 7,83

Hora extra en sábados, domingos

o festivos................................................ 8,87 9,24 9,39

(Desde 01/01/2010)

Seguro por muerte..................................... 17.711,15 18.455,02 19.500,00

Seguro por invalidez .................................. 24.796,30 25.837,74 27.700,00

D i e t a s (Desde 01/10/2008)

Servicio Discrecional.................................. 30,00 31,26 31,78

Servicio Regular: 

Desayuno ........................................ 3,29 3,43 3,49

Comida............................................ 8,2 8,54 8,68

Cena................................................ 8,2 8,54 8,68

Plus de conducción de vehículos nuevos .. 93,81 97,75 99,36

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE PALENCIA

Asistentes:

– En representación de UGT:

D. Segundo Manso Martínez.

– En representación de CC.OO.:

D. Jesús Díez de los Ríos.

– En representación empresarial:

D. José Luis Buj.

D. Jaime Villagrá.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresariales, el día 26 de febrero de 2009, se perso-
nan los al margen reseñados al objeto de examinar la comu-
nicación de fecha 16 de febrero de 2009 remitida por la
Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, expediente 3/09
Convenios Colectivos, relativa a la disposición final décima
del Convenio Colectivo del sector.

Después de ver el texto de la disposición final décima, la
Comisión Paritaria, por unanimidad, acuerdan añadir un
segundo párrafo a la disposición final décima del siguiente
tenor:

“Esta justificación deberá respetar los requisitos estable-
cidos en la Disposición Adicional Décima del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo”.

Asimismo, esta Comisión quiere subsanar el defecto
padecido en el artículo 31 al haber omitido el último párrafo,
que se deberá añadir a dicho artículo y que textualmente
dice:

“En caso de hospitalización, a petición del trabajador, el
permiso se podrá disfrutar de forma consecutiva o en
días alternos dentro de los días que dure tal hospitaliza-
ción”.

Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que pro-
ceda a su inscripción y registro y a su posterior publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
senta docunento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar. - (Siguen las
firmas).

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE PALENCIA

Asistentes:

– En representación de UGT:

D. Segundo Manso Martínez.

– En representación de CC.OO.:

D. Jesús Díez de los Ríos.

– En representación empresarial:

D. José Luis Buj.

D. Jaime Villagrá.
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En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 16 de marzo de 2009, se perso-
nan los al margen reseñados al objeto de examinar la comu-
nicación de fecha 10 de marzo de 2009 remitida por la
Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, expediente 3/09
Convenios Colectivos, relativa a la disposición final décima
del Convenio Colectivo del sector.

Después de ver el texto de la disposición final décima, la
Comisión Paritaria, por unanimidad, acuerdan añadir un 
tercer párrafo a la disposición final décima del siguiente
tenor:

“Con esta medida se pretende la contratación de nuevos
trabajadores, que conlleve el rejuvenecimiento de las
plantillas de las empresas afectadas por el presente
Convenio Colectivo”.

Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que pro-
ceda a su inscripción y registro y a su posterior publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
senta documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar. (Siguen las
firmas).
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE "VERDEÑA-ESTALAYA, Demarcación núm. 1
de la Zona de Concentración Parcelaría del Valle de la Castillería
(Palencia)".

Por acuerdo 47/2007, de 29 de marzo, de la Junta de
Castilla y León (BOCyL núm. 67 de 4 de abril), se declara de
utilidad pública y urgente ejecución la concentración 
parcelaría de la zona del Valle de la Castillería (Palencia).
Posteriormente, por Orden de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, de fecha 25 de abril de 2008 (BOCyL núm. 99, de
26 de mayo), se establece la demarcación núm. 1,
"VERDEÑA-ESTALAYA" en el proceso de concentración
parcelaría de la zona del Valle de la Castillería (Palencia). 
Se hace público para general conocimiento, que ha quedado
constituida la Comisión Local que entenderá de las 
operaciones de concentración parcelaría de dicha zona, 
con las facultades que le asigna la Ley 14/1990 de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaría de Castilla y 
León en la redacción dada por la Ley 6/1999, de 27 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas. Dicha Comisión estará constituida de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

– D. José Antonio San Juan de la Fuente, Jefe del Área
de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

VOCALES:

– D. Eduardo Gutiérrez Femández, Ingeniero Técnico
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

– D. Carlos Aurelio Barrientos Vizán, Ingeniero Agrónomo
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

– Sra. Notaría del Distrito de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

– Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Verdeña 
(Palencia).

– Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Estalaya
(Palencia).

– Dª Flora Rojo Gómez, representante de los agricultores
de la zona.

– D. Vicente Abad Cenera, representante de los agriculto-
res de la zona.

– D. José Luis Martín Martín, representante de las Juntas
de Trabajo.

– D. Manuel Ignacio Gómez Valle, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona (UPA).

SECRETARIO:

– D. Álvaro Ortega de Pablo, Técnico Superior del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

No asisten a la reunión:

Sr. Registrador de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga (Palencia).

Dª Adela de las Heras Pascual, representante de los
agricultores de la zona.

Sr. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga.

Sr. Presidente de la Junta Agropecuaria Local de
Celada de Roblecedo.

Palencia, 26 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN,
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, 

FUNCIONARIO, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la
provisión, por el procedimiento de Concurso-Oposición, una
Plaza de Técnico de Administración General, vacante en
la plantilla de la Diputación Provincial de Palencia, de natura-
leza funcionarial, conforme a lo previsto en la Base 4ª de la
Convocatoria, y en uso de las facultades delegadas que en
materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha  24-7-07, 

R E S U E L V O:

Primero. - Declarar admitidos a los opositores que se
relacionan a continuación:

Apellidos y nombre D.N.I. Observaciones

ABEJÓN GUIJAS, María 53.531.579-E Falta acreditar titulación

ÁLVAREZ MARTÍN, Javier 12.388.523-X Falta acreditar titulación

BERDUGO FERNÁNDEZ, Deseada 71.277.298-E

BOCOS SAIZ, Paloma de 71.276.219-R Falta acreditar titulación

DÍEZ MELGOSA, María Aránzazu 13.124.910-Y

DOMÍNGUEZ SABUGO, Verania Ana 12.756.937-X Falta acreditar titulación

FERNÁNDEZ ALEGRE, Noelia 13.151.764-L

FERNÁNDEZ OCAMPOS, Julia 50.677.309-Y

FUERTES GONZÁLEZ, Eva María 9.322.747-L

FUERTES GONZÁLEZ, Julio 12.379.061-R

GALLARDO TARRERO, Isaac 12.747.814-H

GARCÍA GORDÓN, Lourdes 9.405.821-V

GONZÁLEZ CELADA, Mª del Valle 12.722.823-M

GRUESO ZAMORANO, Verónica 50.466.865-N Falta acreditar titulación

GUTIÉRREZ HERRERO, María José 9.294.718-G

HERMANO DE LA ENCINA, Rosa Belén 12.756.838-A

HERNANDO MARCOS, Alicia 71.266.084-D Falta acreditar titulación

MARTÍN HUERTA, Carlos 8.108.171-G

MOLLEDO DÍAZ, Rodrigo 71.932.510-X

NAVARRO SANZ, Carmen Laura 13.135.480-L Falta acreditar titulación

PRIETO MARTÍN, Elisa 11.967.323-D Falta acreditar titulación

REVILLA FERNÁNDEZ, Juan Ramón 44.902.676-Y Falta acreditar titulación

Apellidos y nombre D.N.I. Observaciones

ROSSI DELGADO, Ana 12.384.945-C Falta acreditar titulación

RUIZ DE GOPEGUI VALERO, Alicia Nuria 12.756.934-F

RUIZ GÓMEZ, Mª Luz 13.111.100-L Falta acreditar titulación

SAEZ URBINA, José Ángel 13.115.097-Z Falta acreditar titulación

SÁNCHEZ MARIÑO, Carlos 02.541.624-D Falta acreditar titulación

TOMÉ LARA, Eva 71.263.349-B Falta acreditar titulación

Segundo. - Declarar excluidos a los opositores que se
relacionan a continuación:

– Dª Mª AZAILA ARIAS FERNÁNDEZ, D.N.I: 76.949.329-T,
falta abonar derechos de examen.

– Dª SILVIA GARCÍA CAMINA, D.N.I.:71.943.933-W, 
aporta titulación de Diplomatura, no la de Licenciatura 
exigida.

– Dª ISABEL PELLÓN ESTEBAN, D.N.I.:72.050.810-K, 
falta abonar derechos de examen. (No acredita titulación).

Tercero. - Conceder un plazo de diez días para formular
reclamaciones y subsanación de errores frente a la lista pro-
visional de admitidos y excluidos.

Cuarto. - Convocar a los aspirantes declarados admitidos
para la realización del examen el 15 de mayo de 2009, a las
11:30 horas, en el Edificio Cultural “Fuentes Quintana”,
sito en la Plaza Abilio Calderón, s/n. de Palencia, debiendo
comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o negro.

Quinto. - Publicar la presente resolución en el tablón de
anuncios de la Corporación, conforme a la Base 4ª, párrafo
2º, de las Bases de la Convocatoria.

Palencia, 1 de abril de 2009. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia en sesión plenaria
celebrada el día 25 de marzo de 2009, aprobó el Convenio de
colaboración entre la Universidad de Valladolid y la
Diputación Provincial de Palencia para la constitución de un
Derecho de Superficie sobre una parcela del Campus
Universitario de Palencia, lo que, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de 13 de
junio, se somete a información pública y audiencia a los 
interesados, por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para presentación de recla-
maciones y sugerencias.

Palencia, 31 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública cambio de denominación obra 35/08-OD

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 25 de marzo de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 35/08-0D "Ampliación del Cementerio en Vega
de Doña Olimpa" que pasará a denominarse
"Reparación de Tapia del Cementerio en Vega de
Doña Olimpa", con un presupuesto de 12.000,00
euros, manteniendo su financiación.

2º - Que la presente modificación introducida en el referi-
do plan, se exponga en la forma y a los efectos esta-
blecidos en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86 de 
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días seña-
lados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 1 de abril de 2009. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – DIRECCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dictada 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 la Tasa correspondiente al mes de 
marzo de 2009 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

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-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta 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 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado 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, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio 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, 31 de marzo de 2009. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000836/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 402/2008

Núm. Ejecución: 30/2009-C

Materia: ORDINARIO.

Demandante: JUAN CARLOS MATIA PALACIOS

Demandadoss: FORERO Y GORDALIZA, S.L., CONSTRUCCIONES y

CONTRATAS ALVI GORDALIZA, 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 30/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan
Carlos Matía Palacios, contra la empresa Forero y Gordaliza,
S.L., Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha seis de marzo de dos mil
nueve, Auto de ejecución e insolvencia, cuya parte dispositi-
va es la siguiente

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.593,70
euros, más 159,37 euros de intereses y 159,37 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Forero y Gordaliza, S. L.,
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en
situación de insolvencia legal con carácter provisional,
por el importe de las cantidades indicadas por princi-
pal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguiente al de su notifica-
ción".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Forero y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a seis de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

945

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.:  34120 4 0000731/2008

Núm. Autos: DEMANDA: 352/2008 

Núm. Ejecución: 38/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandante: ÁNGEL RODRÍGUEZ DEL POZO

Demandado: TALLER DE CANTERÍA AGUILAR, S.A.

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 38/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Ángel Rodríguez del Pozo, contra la empresa Taller de
Cantería Aguilar, S. A., sobre Ordinario , se ha dictado Auto
ejecución e insolvencia, de fecha seis de marzo de dos mil
nueve, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 13.616,80
euros, más 1.361,68 euros de intereses y 1.361,68
euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Taller de Cantería Aguilar, S. A.,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Taller de
Cantería Aguilar, S. A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

En Palencia, a seis de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez. 
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001058/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 510/2008

Núm. Ejecución: 56/2009-C

Materia: ORDINARIO 

Demandante: FERNANDO AYERZA CALLEJA

Demandado: SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN,  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 Ejec. 56/2009-C de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Fernando Ayerza Calleja, contra la empresa Sociedad
Palentina Restauración, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, Auto de 
ejecución e insolvencia cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 2.796,21
euros, más 279,62 euros de intereses y 279,62 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Sociedad Palentina de
Restauración, S. L., en situación de insolvencia legal
con carácter provisional, por el importe de las canti-
dades indicadas por principal, intereses y costas.

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

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

OFICIAL de la provincia.

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

1178

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000236/2009 

N° Autos: DEMANDA 115/2009-ES

Materia: DESPIDO ORDINARIO

Demandante: JESÚS REVUELTA ALONSO

Demandado: CONSTRUCCIONES SERDALU, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por de providencia dictada en el día de
la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jesús
Revuelta Alonso, contra Construcciones Serdalu, S. L., en
reclamación por Despido, registrado con el núm. 115/2009,
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se ha acordado citar a Construcciones Serdalu, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día cuatro de
mayo a las diez cuarenta y cinco horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
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 con-
vocatoria 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.

Y para que sirva de citación a Construcciones Ser-
dalu S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

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

1310

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000425/2009 

Núm. Autos: DEMANDA 206/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: RAIMUNDO LLORENTE MIGUEL

Demandados: STRRYORVA 2008, S.L., HORMIGONES SALDAÑA, S.A.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber:  Que por auto dictado en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de D. Raimundo Llorente
Miguel, contra Estrryorva 2008, S.L. y contra Hormigones
Saldaña, S.A., en reclamación por cantidad, registrado con el
núm. 206/2009-E, se ha acordado citar a Estrryorva 2008, S. L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día once
de mayo de dos mil nueve, a las trece horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio y la
práctica de interrogatorio del representante legal de la
empresa, con la prevención de que en caso de incompare-
cencia podrá ser tenido por confeso.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderón,4-1º,
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 con-
vocatoria 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.

Y para que sirva de citación a Estrryorva 2008, S. L., se
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

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

1311

——————

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 598/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Dª Laura Fernández
González, frente a Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por Laura
Fernández González, frente a la empresa Desarrollo Turístico
del Canal, S. L. y el Fogasa, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a la actora, la cantidad de
2170,56 euros, más 217 en concepto de interés por mora,
absolviendo al Fogasa en los términos expuestos en la
Fundamentación jurídica de esta resolución.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de la notificación de la presente resolución, 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 recurrente fuera la empresa
que no gozare del beneficio de justicia 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 objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Asimismo, deberá consignar como depó-
sito 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, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 veinte marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 210/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Raúl García Trigueros, frente a Fondo de
Garantía Salarial, Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en
reclamación de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
de Restauración Esclusa XXXIII, S. A., a fin de que compa-
rezca en Palencia, ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palencia de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, s/n., segunda planta, el próximo día treinta de
junio de dos mil nueve, a las diez treinta horas de su
mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Restaura-
ción Esclusa XXXIII, S. A., actualmente en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a veinte 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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1213

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001038/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 497/2008

Núm. Ejecución: 34/2009

Materia: DESPIDO

Demandantes: BEGOÑA DUJO CAMINERO 

Demandado: HOSTELERÍA REUNIDA, 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 497/08; 
Ejec. 34/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Begoña Dujo Caminero, frente a Hostelería
Reunida, S. L., en reclamación por Despido, se ha dictado
resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Begoña
Dujo Caminero, contra Hostelería Reunida, S.L., por un
importe de 26.176,82 (22.823 euros de indemnización y
3.353,82 euros de salarios de tramitación) euros de principal
más 5235,36 euros para gastos y costas que se fijan provi-

sionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para
que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas can-
tidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, 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 personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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

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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001013/2008

Núm. Autos: DEMANDA 486/2008 

Núm. Ejecución: 31/2009 

Materia: DESPIDO

Demandante: ANA MARIA DE CASTRO CISNEROS

Demandado: EMPRESA ZIRCON CERAMICAS, 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 486/08; Ejecu-
ción  31/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Ana Mª de Castro Cisneros, frente a Zircón 
Cerámicas, S.L., en reclamación por 40.941,39 euros, se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por Dª Ana María
de Castro Cisneros, contra empresa Zircón Cerámicas, S.L.,
por un importe de 40.941,39 (40.833,85 euros de indemniza-
ción y 107,54 euros de salarios de tramitación) euros de prin-
cipal más 8188,27 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas
cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de proce-
derse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zircón
Cerámicas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1342

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000253/2008

Núm. Autos: DEMANDA 125/2008 

Núm. Ejecución: 24/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandantes: JOSE LUIS GUERRA REDONDO

Demandado: FORERO Y GORDALIZA S.L (AVI GORDALIZA)

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 125/08; 
Ejec. 24/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. José Luis Guerra Redondo, frente a Forero y
Gordaliza, S.L., en reclamación por 5404,8 Euros se ha dic-
tado resolución del siguiente tenor literal:

Propuesta de la Secretaria judicial Dª Nieves Arriazu
Rodríguez.

A u t o :

En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. José Luis Guerra
Redondo y de otra como demandada Forero y Gorda-
liza, S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecución
en fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, para cubrir un
total de 5404,8 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el  art. 274 de la L.P.L., se dió audiencia previa a la parte
actora y al Fogasa, sin que por ninguna de las partes se
hiciese manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oir al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Forero y Gordaliza, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional,
por importe de 5404,8 euros de principal.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega de del testimonio de particu-
lares a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - La Magis-
trada-Juez. - La Secretaria judicial.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 veintiséis de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1343

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 5/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª Lasry Basma, frente a D. Eduardo Martínez
Rodríguez y Dª Montserrat Baeza Arranz, en reclamación de
Despido. Se ha acordado citar por medio del presente edicto
a la parte demandada en ignorado paradero de Lasry
Basma, a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palencia de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, segunda planta, el
próximo día veintiséis de mayo de dos mil nueve, a las
trece horas de su mañana, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Lasry
Basma, actualmente en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a veinte 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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1362
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1
Núm. Autos: 559/2007 

Materia: ORDINARIO

Núm. Ejecución: 26/2009

E  D  I  C  T  O

D. María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 26/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Raúl Raimundo Piquero Noriega, contra la empresa
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
sobre Ordinaro, se ha dictado Auto con fecha once de marzo
de dos mil nueve, cuyo dispongo literalmente dice así:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Servicios Integrados Construc-
ción Cordero Vázquez, S. L., en situación de insolven-
cia total con carácter provisional por importe de
1.079,35 euros, más 215 euros calculados provisional-
mente para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación; Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anun-
cios del Juzgado.

En Santander, a once de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.

1082

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Adecuación de terrenos en Avda. de León”, de
la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 19/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Adecuación de terrenos en Avda. de León”,
de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

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

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 287.818,40 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: HORMIGONES SALDAÑA, S. A. 

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 261.655,71 €.
f) Importe garantía definitiva: 13.082,79 €.

Palencia, 18 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1331

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Remodelación del campo de fútbol de Campos
Góticos a césped sintético”, de la ciudad de Palencia.
(F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 11/2009.
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2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Remodelación del campo de fútbol de
Campos Góticos a césped sintético”, de la ciudad de
Palencia. (F.E.I.L.).

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 426.724,13 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S. A.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 387.934,92 €.
f) Importe garantía definitiva: 19.396,75 €.

Palencia, 18 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1332

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Construcción de cinco glorietas”, de la ciudad
de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 12/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Construcción de cinco glorietas”, en la 
ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 1.120.689,65 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A. 

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 1.018.818,96 €.
f) Importe garantía definitiva: 50.940,95 €.

Palencia, 17 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1333

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Urbanización de las calles San Juan de la Cruz
y Labrador”, de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 20/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Urbanización de las calles San Juan de la
Cruz y Labrador”, de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 517.241,38 €.
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5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: HORMIGONES SIERRA, S. A. 

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 440.224,14 €.
f) Importe garantía definitiva: 23.511,21 €.

Palencia, 18 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1334

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Construcción de Escuela Infantil de seis 
unidades”, en la C/ Viena, 3, de Parque Europa, de la ciudad
de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 21/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Construcción de Escuela Infantil de seis 
unidades”, en la C/ Viena, 3, de Parque Europa, de la
ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 905.172,42 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: CONSTRUCCIONES FÉLIX BARANDA, S. L. 

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 822.892,24 €.
f) Importe garantía definitiva: 41.144,61 €.

Palencia, 18 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1335

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Construcción de carril-bici en mediana del 
primer cinturón”, de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 18/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Construcción de carril-bici en mediana del
primer cinturón”, de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto 910.037,93 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: HORMIGONES SIERRA, S. L.U.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 827.315,48 €.
f) Importe garantía definitiva: 41.365,77 €.

Palencia, 17 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Acondicionamiento de aceras en las calles
Obispo Manuel González, San Felipe Neri, Los Pastores y
Hermanos Madrid”, de la ciudad de Palencia. 

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 246/2008.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Acondicionamiento de aceras en las calles
Obispo Manuel González, San Felipe Neri, Los
Pastores y Hermanos Madrid”, de la ciudad de
Palencia. 

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 171.170,99 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2008.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 12 de marzo de 2009.

c) Contratista: HORMIGONES SALDAÑA, S. L. 

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación:

Neto: 146.096,64 €.
f) Importe garantía definitiva: 7.304,83 €.

Palencia, 18 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1365

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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.

Báscones de Ojeda, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

1358

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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.

Collazos de Boedo, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

1357

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 26 de
marzo de 2009, el Proyecto Técnico, de la obra número
26/09-PO, denominada “Renovación del saneamiento y la
pavimentación en Avda. Corporación, en Dueñas 
(Palencia)”, redactado por los Ingenieros D. Miguel Ángel
Medina Cebrián, y Dª Elena Pacho Sánchez, de Payd
Ingenieros, S. L., con un presupuesto de contrata de 
125.000 euros, se expone al público por término de quince
días hábiles, en Secretaría, a efectos de consultas y/o recla-
maciones por los interesados.

Dueñas, 27 de  marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1339

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 26 de
marzo de 2009, el Proyecto Técnico, de la obra número
4/09-CRA “Saneamiento desde Camino Hondo hasta
Avda. Palencia, en Dueñas (Palencia)”, redactado por el
Ingeniero D. Miguel Ángel Medina Cebrián, de Payd
Ingenieros, S. L., con un presupuesto de contrata de 90.000
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euros, se expone al público por término de quince días hábi-
les, en Secretaría, a efectos de consultas y/o reclamaciones
por los interesados.

Dueñas, 27 de  marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1340

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 26 de marzo de 2009, la revisión anual del Padrón
de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de
2009, se expone al público por un plazo de quince días, con-
tado a partir de la inserción de este Anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en la Secretaría de este Ayunta-
miento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 30 de  marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1359

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente
para la ejecución de la obra de “Construcción de nave poli-
valente”, en suelo rústico, parcela 20.040 del polígono 30.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete el expe-
diente a información pública por plazo de veinte días, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales, los inte-
resados podrán personarse en el expediente y hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Fuentes de Nava, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

1329

––––––––––

MANCOMUNINDAD VALLE BOEDO

————

– Olea de Boedo– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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 dias, 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.

Olea de Boedo, 26 de marzo de 2009. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

1355

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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.

Olea de Boedo, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1356

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2007, 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.

Villoldo, 27 de marzo de 2009. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

1318
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