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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el articulo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 20/03/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Miloud Bahadi para
su cónyuge, Imane Chnafi.

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

Palencia, 3 de abril de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

1435

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

José Luis García Pérez (12.745.333-K), con domicilio a
efectos de notificación en C/ El Molino, núm. 9, 34485 - Vid
de Ojeda (La) (Palencia), solicita/n de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales del río Burejo, en el término municipal de
Vid de Ojeda (La) (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

- La situación de los puntos de toma es:

– Numero: 1.

Corriente de captación de aguas: Burejo.

Término: Vid de Ojeda (La).

Provincia: Palencia.

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 5,50 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término. Provincia

72 7 Vid de Ojeda (La) Palencia

El caudal medio equivalente solicitado es de 1,86 l/s, el
volúmen máximo anual solicitado de 28.481 m3, siendo el
método de extracción utilizado un grupo de bombeo de
50 C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Vid de Ojeda (La)
(Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia
C-3971/2008-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 13 de marzo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 2/09 3400772

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la
empresa Mancomunidad del Cerrato, presentado en esta
Oficina Territorial con fecha 27-01-09, en este Organismo,
a las efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, suscrito por la representación
legal de la empresa, de una parte y por la Delegada de
Personal, de otra, el día 11-12-2008, respectivamente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, artículo 2 del Real Decreto 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.
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Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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 veinticinco de marzo de dos mil nueve.-  
El  Jefe  de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL CEAS
(AÑOS 2008-2011)

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Ámbito personal.

1.- El presente Convenio se establece entre la Mancomu-
nidad del Cerrato y el personal laboral CEAS (Básicos
y Específicos) de la misma y es concertado por los
representantes legítimos de ambas partes, de confor-
midad con las disposiciones siguientes.

El presente Convenio será de aplicación a todo el per-
sonal laboral CEAS (Básicos y Específicos) que traba-
ja y percibe su salario con cargo al Presupuesto
General de Gastos de esta Mancomunidad.

Artículo 2º - Ámbito temporal. Vigencia y denuncia.

1.- Con independencia de la fecha en que sea firmado por
las partes o del día en que aparezca publicado
en los Boletines Oficiales correspondientes, este
Convenio iniciará su vigencia el día 1 de enero de
2008, abarcando un periodo de duración hasta el día
31 de diciembre de 2011. Habrá denuncia previa del
Convenio en el último trimestre de 2011 y, en todo
caso, antes del 01 diciembre del 2011. Ello no obstan-
te, seguirá vigente este Convenio en tanto no se
apruebe y entre en vigor uno nuevo que lo sustituya.

Con independencia de la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio, pueden existir otras fechas dife-
rentes a la señalada para la vigencia de algunos pre-
ceptos. Dichas fechas se encuentran recogidas en el
articulado del presente Convenio.

2.- Los derechos reconocidos en el presente Convenio
quedarán consolidados para futuros convenios labora-
les que se acuerden, si se mantienen las condiciones
que dieron lugar al reconocimiento inicial de los
mismos.

Artículo 3º - Objeto.

El Convenio regula y facilita las condiciones de trabajo del
personal al que se refiere el número uno del artículo primero,
rectifica los anteriores convenios en aquellos extremos que
modifica o sustituye, y renueva aquellas materias en las que
se producen alteraciones o innovaciones.

Artículo 4º - Aplicación – Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible, que a efectos de aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente, interpretándose de la forma más favora-
ble para los trabajadores. Igualmente, serán válidos los
acuerdos negociados entre la representación social y la
Corporación, previo refrendo de los grupos colegiados
correspondientes.

Artículo 5º - Irrenunciabilidad.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte del
personal laboral a cualquier beneficio establecido en el pre-
sente Convenio.

CAPÍTULO II.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6º - Dirección y control del trabajo.

a. Corresponde a la Mancomunidad del Cerrato, por
medio de sus Autoridades y responsables de los res-
pectivos Servicios y Dependencias, la organización,
dirección y control del trabajo, pudiendo establecer las
medidas de racionalización, mecanización, y distribu-
ción del mismo que resulten convenientes, sin perjuicio
de los derechos y facultades de audiencia, negocia-
ción e información reconocidos a los trabajadores en la
legislación vigente.

b. Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
empleados al servicio de esta Mancomunidad, deberá
ser informado a la representación sindical.

c. Se estará además a lo que se recoge en la disposición
adicional de este documento.

Artículo 7º - Reorganización y reestructuración del trabajo.

Cualquier privatización de servicios que se produzca en
la Mancomunidad, no supondrá la pérdida de ningún puesto
de trabajo fijo/fijo discontinuo del personal del servicio afec-
tado. Tanto éstos como los trabajadores cuyos puestos de
trabajo sean amortizados como consecuencia de un Plan de
Empleo o de una reorganización de los servicios, serán rea-
signados a otro puesto de trabajo con carácter fijo, sin merma
alguna de sus retribuciones y categoría.

CAPÍTULO III.

SELECCIÓN, PROVISIÓN, PROMOCIÓN Y

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL

Artículo 8º -

La selección del personal laboral de esta Mancomuni-
dad, la provisión de los puestos de trabajo a aquél reservado
y su promoción profesional, se llevará a cabo conforme a
lo dispuesto en la legislación aplicable y en el presente
capítulo.

Artículo 9º - Selección del personal laboral de nuevo ingreso.

1.1. La selección del personal laboral se realizará de
acuerdo con la oferta pública de empleo, mediante
convocatoria pública y a través de los sistemas de con-
curso, oposición, o concurso-oposición libre, en los
que se garanticen, en todo caso, los principios consti-
tucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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Los procedimientos de selección se regirán por las
bases de la convocatoria que apruebe el órgano com-
petente de la Corporación, para cada una de las cate-
gorías laborales.

En los procesos selectivos podrá establecerse la supe-
ración de un período de prácticas o de un curso de
formación. En los sistemas de concurso o concurso
oposición podrán establecerse entrevistas curricula-
res. En los de oposición y de concurso-oposición
podrán establecerse pruebas de carácter voluntario no
eliminatorio. En los supuestos de concurso-oposición o
concurso se especificarán los méritos y su correspon-
diente valoración, así como los medios de acreditación
de los mismos.

Con carácter previo a la asignación de puestos de
trabajo al personal de nuevo ingreso, se ofertarán
los destinos al personal laboral de plantilla de la
Mancomunidad que reúna los requisitos establecidos
en la convocatoria.

1.2. Se establece un periodo de prueba de tres meses para
los trabajadores de los Grupos A y B, de un mes para
los trabajadores del los Grupos C y D, y de quince días
para los demás trabajadores. Para los supuestos no
contemplados en este artículo se establece un periodo
de prueba conforme lo dispuesto en el art. 14 del
Estatuto de los Trabajadores.

2.1. Durante la vigencia de este convenio se crearán en la
plantilla de personal laboral fijo, las plazas que la
Mancomunidad apruebe en cada ejercicio a través de
la Plantilla de Personal.

2.2. La provisión de estas plazas y puestos de trabajo se
realizará mediante Concurso-Oposición. Si alguna
quedase sin cubrir por promoción interna, pasará a
integrar la Oferta Pública de Empleo.

2.3. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
entiende por “Categoría profesional reconocida” aque-
lla que, con un contenido funcional equivalente al
especificado en este Convenio, haya sido desempeña-
da en la empresa o Administración en que se acredite
que se ha ostentado por un periodo igual o superior al
establecido como de “Periodo de Prueba” en el punto
1.2/ del presente artículo.

2.4. Los trabajadores que asciendan por promoción 
interna a una categoría superior no podrán negarse a
realizar tareas de su anterior categoría y puesto de 
trabajo. 

3.- Los traslados entre servicios y las permutas de pues-
tos de trabajo pertenecen a la potestad organizativa de
la Mancomunidad, oída la Comisión Paritaria y respe-
tando los principios de igualdad, mérito, capacidad,
antigüedad, categoría y función.

4.- Las nuevas contrataciones temporales de Personal las
hará la Mancomunidad a través del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León u Organismo Público com-
petente en la materia.

Artículo 10. - Trabajadores a tiempo parcial. 

1. - Tendrán la consideración de trabajadores a tiempo
parcial quienes presten sus servicios un número de
horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al
considerado como habitual en la actividad de que se
trate en dichos periodos de tiempo.

El contrato de trabajo a tiempo parcial podrá concer-
tarse por tiempo indefinido o por duración determinada
en los supuestos en los que legalmente se permita la
utilización de esta modalidad de contratación, excepto
en el contrato de formación.

Cuando el contrato de trabajo a tiempo parcial se
concierte por tiempo indefinido para realizar trabajos
que tengan carácter de fijos discontinuos y se repitan
o no en fechas ciertas, se denominará contrato fijo-dis-
continuo. 

2. - Las retribuciones se percibirán por mensualidades
completas o la parte proporcional de los días trabaja-
dos, sin perjuicio de los descansos diarios y semana-
les legalmente establecidos.

3. - Derechos: Los derechos que legal o convecionalmen-
te tengan reconocidos, cuando fueran susceptibles de
fraccionamiento, se concederá en la parte proporcional
que les corresponda.

4. - Llamamiento: Se procederá a su llamamiento con
antelación suficiente al inicio de la actividad. En el
supuesto de que el trabajador no responda al llama-
miento, se entenderá que rescinde unilateralmente la
relación laboral con esta Mancomunidad.

CAPÍTULO IV.

CARRERA PROFESIONAL

Artículo 11. -

El Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007,
dispone:

En su art. 16.3: Las Leyes de la Función Pública que se
dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera pro-
fesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre
otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algu-
nas de la siguientes modalidades:

a) Carrera Horizontal.

b) Carrera Vertical.

c) Promoción interna vertical.

d) Promoción interna horizontal.

En su art. 19:

1.- El personal laboral tendrá derecho a la promoción pro-
fesional.

2.- La carrera profesional y la promoción del personal
laboral se hará efectiva a través de los procedimientos
previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los
Convenios Colectivos.

Artículo 12. - 

Dada la reciente publicación y entrada en vigor del EBEP,
se acuerda estudiar y negociar a lo largo de la vigencia de
este Convenio un sistema de carrera profesional, una vez se
haya puesto, éste, en práctica en alguna Corporación Local
de tamaño similar o superior a la Mancomunidad del Cerrato,
como la forma más adecuada de aplicar los citados artículos
16 y 19 del EBEP, y los procedimientos que puedan prever
Las Normas sobre la Función Pública que se dicten en desa-
rrollo de este Estatuto y en el Estatuto de los Trabajadores.
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CAPÍTULO IV

JORNADA Y HORARIO

Artículo 13. - Jornada.

La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de mil qui-
nientas doce horas (1.512) en cómputo anual para cada tra-
bajador a jornada completa en el año 2008, según el
Calendario Laboral anexo. Anualmente se elaborará por las
partes el correspondiente Calendario Laboral.

Artículo 14. - Calendario laboral.

El calendario de fiestas, será el oficial para Castilla y
León, en cuanto a fiestas Nacionales (12 al año), más las dos
fiestas locales que se aprueben por el Ayuntamiento de
Cevico de la Torre, (sede actual de los Órganos de Gobierno
y Administración de la Mancomunidad del Cerrato).

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán no labo-
rables.

Cuando las fechas indicadas, coincidan en días no labo-
rables, pasarán a incrementar el número de días de permiso
por asuntos particulares a que se refiere el artículo 35 de
este Convenio

El día 22 de mayo, festividad de Santa Rita, será no labo-
rable. Cuando coincida en día no laborable (sábado, domin-
go o festivo), se añadirá un día más a disfrutar como de
Asuntos Propios.

La jornada de trabajo será distribuida por la Mancomu-
nidad del Cerrato, previo informe de la Comisión Paritaria,
quedando reflejada en el Calendario Laboral que se confec-
cionará dentro del último trimestre de cada año para el año
siguiente.

Artículo 15. - Descanso diario.

Los trabajadores a jornada completa y continuada dis-
pondrán de un descanso diario retribuido de treinta minutos
durante la jornada laboral, sin que este pueda suponer, en
ningún caso, que el servicio público quede desatendido.

Artículo16. - Horario.

a. Será obligatorio para todo el personal que presta sus
servicios en la Mancomunidad del Cerrato cumplir su
jornada de trabajo dentro del horario establecido para
cada puesto de trabajo.

b. El horario normal de cada puesto de trabajo vendrá
reflejado en el Calendario Laboral que anualmente se
apruebe de acuerdo al art. 14 anterior. Este horario
para el personal CEAS (Básicos y Específicos), tiene
carácter orientativo, estando supeditado el mismo al
cumplimiento de las necesidades del servicio.

c. Por necesidades del servicios o por reorganización de
la prestación de los servicios municipales, podrá la
Mancomunidad del Cerrato, previo informe no vincu-
lante de la Comisión Paritaria, señalar un horario dis-
tinto para todos o alguno/s de los puesto/s de trabajo,
siempre que se haga de forma motivada y respetando
la jornada laboral máxima en cómputos mensual y
anual.

d. Por el Presidente de la Mancomunidad, o persona en
quién delegue, se podrán llevar a cabo controles perió-
dicos de presencia del personal en los puestos de tra-
bajo.

e. Como anexo al Calendario Laboral figurarán los hora-
rios de los respectivos puestos y centros de trabajo de
la Mancomunidad.

Artículo 17. - Consecuencias del incumplimiento horario.

Con independencia de las infracciones que puedan ser
objeto de sanción disciplinaria según las previsiones conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores, y normas de aplica-
ción, el incumplimiento de la jornada en cómputo mensual
dará lugar a la correspondiente deducción proporcional de
haberes en la nómina mensual, siempre que no se justifique
adecuadamente y previa audiencia del interesado.

CAPÍTULO V.

V A C A C I O N E S

Artículo 18. - Vacaciones.

a. Con carácter general, las vacaciones anuales retribui-
das del personal serán de un mes natural o de 22 días
hábiles anuales por año completo de servicio o en
forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y
se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natu-
ral, en periodos mínimos de cinco días hábiles conse-
cutivos siempre que los correspondientes periodos
vacacionales sean compatibles con las necesidades
del servicio. A estos efectos, los sábados no serán
considerados días hábiles salvo que en los horarios
especiales se establezca otra cosa.

b. En razón de su antigüedad reconocida por esta
Mancomunidad se tendrá derecho al disfrute de los
siguientes días de vacaciones anuales:

– Por 15 años de servicios: 23 días hábiles.

– Por 20 años de servicios: 24 días hábiles.

– Por 25 años de servicios: 25 días hábiles.

– Por 30 o más años de servicios: 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año 
natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad
referenciada.

c. Cuando el período de vacaciones fijado para cada una
de las empleadas, coincida en el tiempo con una inca-
pacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la
lactancia natural o con el periodo de suspensión del
contrato por maternidad, se tendrá derecho a disfrutar
de los días de vacaciones pendientes, al finalizar el
periodo de suspensión, aunque haya finalizado el año
natural a que correspondan.

d. El empleado en el año de su jubilación tendrá derecho
al disfrute de la totalidad del periodo de vacaciones
anuales que le corresponda, independientemente de la
fecha en que se produzca su jubilación.

e. Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas,
ni en todo ni en parte, excepto cuando en el transcur-
so del año se produzca la extinción en la relación de
empleo del trabajador (excepción hecha de la jubila-
ción), o sea declarado éste en situación de excedencia
o suspensión de funciones y aún no hubiera disfrutado
de la totalidad del periodo vacacional. En el supuesto
excepcional a que se refiere el párrafo anterior, el tra-
bajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional
que le quede por disfrutar. En el caso de fallecimiento
del trabajador, los referidos haberes se satisfarán a
sus causahabientes.

f. Antes del día 1 de mayo de cada año el empleado
deberá presentar en el Departamento de Personal de
las oficinas municipales su propuesta de disfrute de las
vacaciones anuales. Atendiendo a que los servicios y
tareas municipales no queden desatendidos y  previo
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informe de la Comisión Paritaria, la Mancomunidad
publicará en el mes de mayo de cada año el cuadran-
te de vacaciones de la plantilla de personal. En los
quince días siguientes a dicha publicación, podrá el
empleado alegar respecto del mismo lo que estime
conveniente, resolviéndose definitivamente sobre las
alegaciones en el plazo de quince días, previo informe
de la Comisión Paritaria. A falta de acuerdo, decidirá el
Presidente de la Mancomunidad.

CAPÍTULO VI.

POLÍTICA SALARIAL

Artículo 19. - Conceptos retributivos y estructura salarial.

A. Con el fin de unificar criterios, y a los efectos de
establecer los conceptos retributivos y estructura
salarial de los empleados de la Mancomunidad, se
asimilan estos a los distintos Cuerpos, Escalas,
Subescalas y Categorías de los funcionarios al
Servicio de la Administración Local, de acuerdo con la
titulación exigida para su ingreso en los siguientes
Grupos que conforme el art. 76 y Disposición
Transitoria tercera del EBEP Ley 7/2007, se estable-
cen las siguientes equivalencias:

• Grupo A: Subgrupo A1.- Título de Doctor, Licencia-
do, Ingeniero, Arquitecto, etc.

• Grupo B: Subgrupo A2.- Ingeniero técnico, diploma-
do universitario, FP 3º grado.

• Subgrupo B.- Título de Técnico Superior

• Grupo C: Subgrupo C1.- Título de Bachiller, FP 2º
grado

• Grupo D: Subgrupo C2.- Título de graduado escolar,
FP 1º grado.

• Grupo E: Agrupaciones de profesionales sin
requisito de titulación.

B. De acuerdo a lo establecido en el art. 23 de la Ley para
la Reforma de la Función Pública, y los artículos 21 al
26 del EBEP Ley 7/2007, y sin perjuicio del estableci-
miento del Complemento de Carrera, la estructura
salarial y los Conceptos Retributivos del personal al
Servicio de la Mancomunidad del Cerrato son:

1. Las retribuciones de los empleados municipales son
básicas y complementarias.

2. Son retribuciones básicas: 

– El sueldo.

– Los trienios.

– Las pagas extraordinarias.

3. Son retribuciones complementarias:

–  El Complemento de Destino (Ver cláusula adicio-
nal 4ª).

–  El Complemento Especifico

–  El Complemento de Productividad

–  El Complemento de Carrera

C. En tanto no se desarrolle el Capítulo III del Título III
del EBEP Ley 7/2007, se mantienen vigentes los
actuales conceptos retributivos y sus importes.

Artículo 20 . - Cláusula de garantía salarial. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la masa sala-
rial del personal laboral de esta Mancomunidad experimen-
tará el crecimiento global marcado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, sin
perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los
objetivos asignados, mediante el incremento de la productivi-
dad o modificación de los sistemas de organización de tra-
bajo o clasificación profesional.

En el supuesto de que en el ámbito de la Administración
General del Estado o de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, se introduzca, en desarrollo de lo dispuesto en sus
respectivas Leyes de Presupuestos, alguna cláusula de revi-
sión salarial, la misma será igualmente aplicable al personal
laboral de esta Mancomunidad, siempre que suponga una
mejora retributiva. Siempre que el IPC a 31 de diciembre de
cada año, hubiese superado el porcentaje de aumento sala-
rial establecido para el mismo por la Ley de Presupuestos, y
al objeto de mantener el poder adquisitivo de los salarios de
sus empleados, la Mancomunidad compensará a éstos con
cargo al "Fondo de Mejora", por la diferencia porcentual,
entendiéndose que tal compensación remunera la productivi-
dad y responsabilidad en el trabajo pactadas en este
Convenio. Tal diferencia se abonará con la nómina del mes de
marzo de cada año, y quedará consolidada para el cálculo de
las retribuciones de cada empleado con efectos desde el pri-
mero de enero de cada año.

Artículo 21. - Pagas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se
devengarán el primer día hábil de los meses de junio y
diciembre, y se abonarán junto con la nómina mensual del
mes de devengo, siendo equivalentes cada una de ellas a las
retribuciones de un mes normal de cada empleado. Cuando
el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se
devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad
de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio
y diciembre, el importe de la misma se reducirá proporcio-
nalmente.

Artículo 22. - Antigüedad.

La cuantía a percibir por los trienios devengados por cada
empleado será la establecida cada año en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, según el grupo o esca-
la a que esté asimilado.

Artículo 23. - Gratificaciones por servicios extraordinarios.  

23.1. - Horas extraordinarias.

a. Tendrán la consideración de horas extraordinarias
aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo,
fijada en el calendario laboral y vengan exigidas por las
necesidades extraordinarias de los servicios municipa-
les. Tales horas extraordinarias deberán ser ordenadas
o autorizadas por las Autoridades Municipales o res-
ponsables de los servicios justificadamente.

b. El precio de la hora extraordinaria, será el fijado en el
cuadro siguiente, para el ejercicio de 2008. Para los
ejercicios sucesivos experimentarán la variación por-
centual que corresponda al IPC a 31 de diciembre del
ejercicio anterior.
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Valor horas extraordinarias para el año 2008

ASIMILADOS NOCTURNA NOCTURNA

AL GRUPO NORMAL (€) NORMAL (€) FESTIVA (€) FESTIVA (€)

(A) A1 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €

(B) A2 19,40 € 22,04 € 24,25 € 27,25 €

B

(C) C1 18,60 € 21,60 € 23,25 € 26,25 €

(D) C2 15,90 € 18,90 € 19,87 € 22,87 €

E 15,10 € 18,10 € 18,87 € 21,87 €

Las horas extraordinarias realizadas en sábado, se retri-
buirán como horas extraordinarias festivas.

Se consideran horas extraordinarias nocturnas, las que
deban de realizarse a partir de las 22,00 horas. En los
importes del cuadro precedente ya está incluido el llama-
do "Plus por Hora Nocturna" en el anterior Convenio.

• Valor de la hora extraordinaria festiva = Hora extra 
normal + 25%.

• Valor de la hora extraordinaria nocturna normal =
Hora extra normal + 3,32 €.

• Valor de la hora extraordinaria nocturna festiva =
Hora extra festiva + 3,32 €.

c. Será inexcusable cumplir los requerimientos de la
Mancomunidad para prestar los servicios extraordina-
rios a que se refiere el precedente apartado B) de este
artículo, pudiendo su incumplimiento ser constitutivo
de infracción grave.

23.2.  Plus por acumulación de tareas.

Los empleados que tengan un aumento real y efectivo de
sus funciones y tareas ordinarias dentro de su jornada nor-
mal por motivo de vacaciones y bajas por Incapacidad
Temporal de compañeros del mismo servicio o dependencia,
percibirán en el año 2008 un Plus de 10,00 euros por cada 
jornada laboral completa en que ello suceda. En el caso de
que las bajas por Incapacidad Temporal sean de larga dura-
ción, procederá la Mancomunidad a contratar interinamente
al sustituto. Esta cantidad se actualizará anualmente confor-
me al IPC.

Artículo 24. - Dietas.

Las dietas del Personal Laboral de la Mancomunidad del
Cerrato, cualquiera que sea su categoría o grupo, serán las
establecidas para el grupo 2 y Anexo II del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo o norma legal o reglamentaria que
en el futuro lo sustituya, actualizados anualmente por la Ley
de Presupuestos G. Estado.

Artículo 25. - Kilometraje:

Los empleados que, previa autorización, utilicen su vehí-
culo para desplazamiento por razón del cargo o puesto de
trabajo que ocupan, serán indemnizados con la cantidad que
en cada ejercicio, esté establecida legalmente para los
empleados públicos (precio/km), más el importe del peaje de
autopistas, si la hubiese utilizado en su recorrido, más el
importe de aparcamiento en parking privado o zona de hora,
si hubiese sido de total necesidad.

CAPÍTULO VII.

LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 26. - Principios generales.

1. - Los trabajadores en servicio activo tendrán derecho a
permisos retribuidos en los casos y con la duración
que a continuación se indican, constituyendo un dere-
cho del personal y por tanto una obligación correlativa
de la Mancomunidad.

2. Quienes tengan atribuida la competencia para la con-
cesión de estas licencias no podrán denegar las peti-
ciones que se ajusten a lo previsto en este capítulo, ni
demorar su resolución de tal forma que obstaculice o
impida su disfrute en la fecha solicitada.

3. Con carácter general, los permisos y licencias se
regirán por lo establecido por la Junta de Castilla y
León para sus empleados, en lo que no se oponga a lo
expresamente pactado en este Convenio y a los nue-
vos derechos reconocidos por la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva entre muje-
res y hombres y la Ley 7/2007 de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Como anexo al presente Convenio figurará un resu-
men y un cuadro-resumen de los permisos y licencias
(supuestos, requisitos, duración y justificación).

4. Se asimilan al matrimonio, a efectos de permisos y
licencias, las parejas de hecho acreditadas mediante
inscripción en el correspondiente Registro Público.

Artículo 27. - Licencias

Se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 del
presente Convenio.

1. Licencia por enfermedad o accidente:

26.1.1. En caso de baja por enfermedad profesional o
accidente laboral, el empleado municipal percibirá
el cien por cien de sus retribuciones mensuales
durante la duración de la misma.

Se incluye dentro del accidente de trabajo el
llamado "in itinere".

26.1.2. Durante la baja por enfermedad común o acci-
dente no laboral tendrán derecho al cien por cien
de las retribuciones los empleados con antigüe-
dad de al menos seis meses en el Ayuntamiento.
A partir del sexto mes, se percibirá, con cargo al
"Fondo de Mejora", el cien por cien de las retribu-
ciones de un mes normal durante la duración de
la misma.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a
aquellos empleados que no hayan devengado el
derecho a percibir las prestaciones por
Incapacidad Temporal según lo regulado para
ésta en el Régimen General de la Seguridad
Social.

26.1.3. En los casos que lo considere oportuno, la
Mancomunidad podrá enviar a un facultativo o
Inspector de la Seguridad Social para comprobar
la veracidad de la baja.
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2. Licencia por matrimonio.

3. Licencia por estudios.

4. Licencia por asuntos propios.

Artículo 28 - Permisos

Se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 del
presente Convenio.

1. Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad
grave de un familiar.

2. Permiso por traslado de domicilio.

3. Permiso por realización de funciones sindicales y
representativas.

4. Permiso por asistencia a exámenes y pruebas.

5. Permiso por realización de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto.

6. Permiso por lactancia.

7. Permiso por nacimiento de hijos prematuros o que
requieran hospitalización tras el parto.

8. Permisos por el cuidado y atención de enfermos, por el
cuidado de menores o minusválidos, por proximidad
de jubilación y por recuperación por enfermedad. 

9. Permiso retribuido para el cuidado de un familiar de
primer grado.

10. Permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal y por deberes relacio-
nados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

11. Permiso por asuntos particulares (días de asuntos
propios).

12. Permiso por años de servicio.

13. Permiso por parto.

14. Permiso por adopción o acogimiento.

15. Permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento
o adopción de un hijo.

16. Permiso por razón de violencia de genero sobre la
mujer.

17. Permiso por matrimonio de un familiar.

18. Permiso por consulta médica.

CAPÍTULO VIII.

AYUDAS Y MEJORAS SOCIALES

Artículo 29. - Prestaciones sanitarias complementarias. 

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos
o temporales con contrato de duración de un año o superior,
se establece una ayuda económica del 25% del importe de la
factura, con un importe máximo de 225,00 €, por unidad fami-
liar de cada empleado y año, referidas a gastos que se deri-
ven de enfermedades o tratamientos médicos de
Oftalmología, Ortopedia, Odontología, y Otorrinolaringo-
logía, y medicamentos de enfermos crónicos, no cubiertos
por la Seguridad Social. Para tener derecho a percibir la
misma, el empleado deberá acompañar a la solicitud:
Informes o recetas médicas acompañadas de factura legal,
teniendo que figurar en todas el nombre del enfermo.

Para los empleados fijos discontinuos y a los empleados
a tiempo parcial esta ayuda se reducirá en proporción a la jor-
nada laboral en cómputo anual que realicen.

A efectos de estas ayudas, se equiparan a los hijos pro-
pios los menores que estén bajo tutela directa o acogidos por
el empleado/a.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda
serán resueltas previo informe de la Comisión Paritaria.

El importe de esta ayuda se incrementará anualmente
conforme al IPC del año anterior.

Artículo 30. - Ayudas económicas por estudios.

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos
o temporales con contrato de duración de un año o superior,
se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios, pre-
via presentación de solicitud, acompañada del certificado de
la matrícula del centro escolar donde se realicen:

1. Por estudios de hijos o acogidos familiarmente:

– Por cada hijo matriculado en preescolar o primaria:
45,00 €.

– Por cada hijo matriculado en E.S.O. (o enseñanza
media): 60,00 €.

– Por cada hijo matriculado en curso preuniversitario:
70,00 €.

– Por cada hijo matriculado en estudios universitarios
(acreditando haber aprobado una asignatura):
150,00 €.

2. Por estudios propios del trabajador relacionados con
su puesto de trabajo en esta Mancomunidad: 
El importe de la matrícula o del curso, hasta un 
máximo de 300,00 euros por cada año, que se abo-
narán a la finalización del curso previa presentación
del recibo de la matrícula, y diploma o certificado
correspondiente de haberlo realizado en su totalidad.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda
serán resueltas previo informe de la Comisión
Paritaria.

3. El importe de estas ayudas se incrementarán anual-
mente conforme al IPC del año anterior.

4. Para los empleados fijos discontinuos y a tiempo
parcial estas ayudas se reducirán en proporción a la
jornada laboral en cómputo anual que realicen.

5. Estas ayudas serán incompatibles con otras
subvenciones de esta Mancomunidad para la misma
finalidad.

Artículo 31. - Ayuda por utilización de vehículo propio.

Los empleados de la Mancomunidad que utilizan su
vehículo particular para la realización de desplazamientos de
forma habitual con el fin de poder cumplir adecuadamente
con las funciones que requiere su puesto de trabajo,
percibirán previa solicitud, una ayuda anual de 170 €.

El importe de esta ayuda se incrementará anualmente
conforme al IPC del año anterior.

Artículo 32. - Premio de antigüedad.

El empleado en activo al servicio de esta Mancomunidad
que cumpla o haya cumplido los periodos de permanencia
que a continuación se indican, tendrá derecho, en atención a
la antigüedad reconocida, a los siguientes premios:

– Por haber cumplido 18 años de servicio: una gratifica-
ción de 250,00 €.

8 Viernes, 24 de abril de 2009 – Núm. 49 B.O.P. de Palencia



– Por haber cumplido 24 años de servicio: una gratifica-
ción de 450,00 €.

– Por haber cumplido 30 años de servicio: una gratifica-
ción de 650,00 €.

Estas gratificaciones se harán efectivas en el mes
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio
indicados.

Artículo 33. - Gratificación por jubilación o invalidez  permanente.

El empleado en activo al servicio de esta Mancomunidad
percibirá, con ocasión de su jubilación o invalidez permanen-
te, en concepto de recompensa por los servicios prestados,
dos mensualidades de sus retribuciones normales, con inde-
pendencia de la que le corresponda por el último mes en acti-
vo. Respecto de ésta, la percibirá íntegramente, con inde-
pendencia del día en que se produzca la jubilación o el pase
a la situación de invalidez permanente. 

Artículo 34. - Anticipos.

1. Los empleados fijos del esta Mancomunidad afectados
por este Convenio, previa petición, tendrán derecho a
percibir, anticipos de hasta un máximo de 2.500,00 €.

2. En el caso de que el anticipo se solicite para el pago
de la adquisición o construcción de la primera vivien-
da, la cantidad máxima será de 4.500,00 €. En este
caso la compra o construcción será justificada median-
te  alguno de los siguientes documentos: contrato de
compraventa, escritura notarial, minuta de encargo de
redacción de proyecto de obra, contrato de préstamo o
hipoteca en vigor.

3. El límite máximo de estos anticipos que concederá la
Mancomunidad, vendrá determinado por la cuantía de
la partida presupuestaria, del Presupuesto de Gastos
para cada ejercicio.

Para la disponibilidad de la cuantía presupuestada por
la Mancomunidad anualmente, para esta finalidad, se
fija, que un 60% de la misma será destinada para anti-
cipos de adquisición o construcción de primera vivien-
da, y un 40% para el resto de los anticipos. Si llegado
el treinta de septiembre de cada ejercicio, hubiera sal-
dos sobrantes, de cualquiera de las dos modalidades,
éstos se refundirán y se destinarán indistintamente
para cualquiera de ellas.

4. Los anticipos para vivienda se solicitarán en el primer
trimestre del año, repartiéndose la cantidad presu-
puestada para ello entre las solicitudes recibidas.

5. Las condiciones de devolución de los anticipos son: La
cantidad percibida se devolverá en un máximo de tres
años sin intereses, siendo el primer año de carencia, y
en el segundo y tercero se devolverá el principal,
mediante deducciones de la misma cuantía en las
nóminas de los 24 meses consecutivos.

6. Ningún empleado podrá solicitar, ni se le concederá,
un nuevo anticipo hasta que no haya reintegrado total-
mente el anterior.

7. No se aplicarán estas normas sobre anticipos a los
empleados contratados temporalmente ni a los fijos
discontinuos.

Artículo 35. - Plan de pensiones.

La Mancomunidad del Cerrato contratará un Plan
Colectivo de Pensiones, en beneficio de sus empleados
fijos e interinos que deseen suscribirlo, al que aportará el

0,5% de la masa salarial bruta computable de cada
año. Esta cantidad, que para el año 2008 es de 790 €
(157.999,55 € x 0,5%), se distribuirá por igual entre los
empleados que voluntariamente se obliguen por su parte a
aportar a dicho Plan cuando menos una cantidad equivalen-
te a la que por cada uno aporte la Mancomunidad del
Cerrato. Las aportaciones de los empleados se deducirán de
sus nóminas del mes de marzo de cada año.

CAPÍTULO IX.

RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA JURÍDICA Y

SEGURO DE ACCIDENTES

Artículo 36. - Responsabilidad civil.

La Mancomunidad del Cerrato se hará cargo en su totali-
dad de la cuantía económica a que por responsabilidad civil
pudiera ser condenado el empleado municipal por hechos
ocurridos en el desempeño de su cargo o puesto de trabajo,
siempre y cuando no sean producidos por dolo o impruden-
cia temeraria de aquél.

Artículo 37. - Asistencia jurídica.

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

Dicha asistencia se hará efectiva por medio de
abogado.

Así mismo, la Mancomunidad asesorará conveniente-
mente en derechos y deberes a todos los empleados
que por el ejercicio de sus funciones sean susceptibles
de entrañar responsabilidad civil o penal, al objeto de
evitar las actuaciones y procedimientos a los que se ha
hecho alusión.

2. La Mancomunidad de acuerdo con la representación
de los empleados, concertará los servicios jurídicos
que correspondan en cada caso, que asesorarán y
representarán al empleado, tramitará los documentos
necesarios en cada procedimiento y le acompañará
ante los Tribunales que lo requieran por actos realiza-
dos durante el servicio. Todos los gastos que origine la
asistencia jurídica correrán a cargo de la Mancomu-
nidad.

3. En el caso de detención de un empleado se aplicará la
legislación más favorable.

Artículo 38. - Seguro de vida e incapacidad.

La Mancomunidad del Cerrato contratará con una
Compañía de Seguros, en beneficio de cada uno de sus
empleados, que tengan reconocida una antigüedad de al
menos de seis meses, o en caso de muerte de estos, de sus
herederos legales, un seguro por muerte o incapacidad per-
manente total, absoluta o gran invalidez de aquéllos, durante
las veinticuatro horas de todos los días del año por cualquier
causa (excepto por práctica de deportes o actividades al alto
riesgo) en cuantía de 25.000,00 € por cada uno cuando la
muerte o incapacidad sea por enfermedad común o acciden-
te no laboral, y de 44.000,00 € por cada uno, cuando la muer-
te o incapacidad derive de accidente de trabajo o enferme-
dad profesional. Las cuantías de estas indemnizaciones se
actualizará anualmente conforme al IPC del año anterior o lo
que se pacte en el contrato de seguro si es superior.
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La percepción de este derecho será compatible con cual-
quier otra que pudiera corresponder, por la misma o distinta
causa, al empleado o, en su caso, de muerte de éste, a sus
herederos legales.

La Mancomunidad del Cerrato entregará a los represen-
tantes de sus empleados una copia de la póliza de dicho
seguro y de sus actualizaciones.

CAPÍTULO X.

REPRESENTACIÓN SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 39. - Negociación colectiva.

La negociación colectiva se efectuará mediante la consti-
tución de una Mesa Negociadora que estará compuesta por
la representación de la Mancomunidad y la representación
del personal laboral en partes iguales con un máximo de dos
miembros por cada parte, asistidas por un secretario y los
asesores técnicos que acuerden las partes.

Representación de la Mancomunidad:

– El Presidente.

– Un miembro de la Asamblea por el designado.

Representación de los trabajadores:

– El/la representante Sindical.

– Un empleado designado por él.

Secretario:

– El que designe la Mesa de Negociación.

Asesores:

– Los que acuerde la Mesa Negociadora en cada
momento y en función de los temas a negociar.

Artículo 40. - Medios materiales.

La Mancomunidad facilitará a los órganos de representa-
ción del personal los medios materiales necesarios para el
debido cumplimiento de sus funciones. Estos medios consis-
tirán en mobiliario de oficina y material de oficina (carpetas,
archivadores, etc.)

Asimismo, dispondrán y estarán autorizados para el uso
de medios de composición, reproducción y encuadernación
que sean comunes a otros servicios municipales, sin entor-
pecer el funcionamiento de éstos, así como el uso de fax y
correo electrónico.

Artículo 41. - Servicios mínimos.

En situación de huelga, los servicios mínimos esenciales
para esta Mancomunidad se establecerán conforme a la
legislación vigente, y serán negociados con la representación
social. 

CAPÍTULO XI.

COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 42. - Creación de la Comisión.

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del pre-
sente Convenio por la Asamblea de la Mancomunidad, se
constituirá la Comisión Paritaria de Seguimiento, cuya princi-
pal función será la interpretación, mediación, arbitraje y vigi-
lancia del cumplimiento de este Convenio, y arbitraje de los
conflictos que sobre el mismo puedan plantearse.

Artículo 43. - Composición de la Comisión.

Esta Comisión Paritaria de Seguimiento será única para
todo el personal de la Mancomunidad (laboral y funcionario)
y estará formada por dos representantes de la Asamblea de
la Mancomunidad (El Presidente y un miembro de la
Asamblea por el designado) y dos representantes de los
empleados municipales (El/la Representante Sindical y un
empleado por el designado). Su Presidente será el
Presidente de la Mancomunidad o miembro en quien dele-
gue, y su Secretario un representante de la parte social.

Podrán formar parte de la misma, con voz pero sin voto,
el funcionario Técnico de Gestión de la Mancomunidad del
Cerrato, quien tendrá como suplente al Secretario Interventor
de la Mancomunidad.

Artículo 44. - Funcionamiento de la Comisión.

El funcionamiento de la Comisión Paritaria de
Seguimiento, será el que ella misma acuerde, tras su consti-
tución. Bastará la asistencia de un componente de cada
parte para la validez de sus acuerdos.

Artículo 45. - Funciones y cometidos de la Comisión.

Las funciones de la Comisión Paritaria de Seguimiento
serán, además de las referidas en el artículo 47 de este
Convenio, las que expresamente le encomiendan otros pre-
ceptos del mismo y, en general, cuantas correspondan a la
finalidad de la misma.

Todo empleado de la Mancomunidad tendrá derecho a
plantear sus quejas y reclamaciones a esta Comisión.

CAPÍTULO XII.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 46. - Seguridad y salud.

a) La Mancomunidad del Cerrato vendrá obligada a cum-
plir toda la normativa establecida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que
la desarrollen

b) La Mancomunidad del Cerrato designará una Mutua o
Centro Médico, en el cual cada empleado voluntaria-
mente podrá hacerse anualmente un reconocimiento
médico completo, a cargo de la Mancomunidad, en las
fechas que se establezcan.

c) La Mancomunidad vendrá obligada proporcionar a sus
empleados todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su
trabajo y a cumplir la normativa establecida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos
que la desarrollan. 

CAPÍTULO XIII.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEMIENTO

SANCIONADOR

Artículo 47. - Régimen disciplinario.

El régimen disciplinario sobre infracciones y sanciones
aplicable a los empleados laborales de esta Mancomunidad
será el establecido con carácter general por la Junta de
Castilla y León para su personal laboral.
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Artículo 48. - Procedimiento sancionador.

El procedimiento para la imposición de sanciones a los
empleados laborales de esta Mancomunidad será el estable-
cido con carácter general por la Junta de Castilla y León para
su personal laboral.

DISPOSICIONES ADICIONALES:

Primera: Durante la vigencia de este convenio se llevarán
a cabo las siguientes actuaciones:

a) Confección del Calendario Laboral

En el mes de diciembre de cada año de vigencia de este
Convenio se formará por las partes el correspondiente
Calendario Laboral para el siguiente ejercicio.

b) Confección de los Calendarios Individuales

Se confeccionarán de acuerdo al Calendario Laboral
Anual de la Mancomunidad, los Calendarios Individuales de
cada uno de los Empleados de la Mancomunidad, con la fina-
lidad de control de horarios y de la jornada real realizada,
control de los absentismos y de las vacaciones y permisos
disfrutados y de todas aquellas circunstancias personales
que afecten a la jornada laboral de cada uno de los emplea-
dos al servicio de la Mancomunidad del Cerrato.

c) Confección de los cuadros de horario de cada empleado.

Dada la peculiaridad de la prestación del servicio de los
empleados del Servicio de CEAS y del PIF, los cuales reali-
zan su jornada laboral en distintos centros de los municipios
mancomunados, se elaborará por cada uno de ellos un cua-
dro de horarios y centros, donde estén localizados a lo largo
de la semana.

Este cuadro de horarios se entiende que es a modo orien-
tativo, ya que el mismo se adaptará en todo momento a las
necesidades propias de la prestación del servicio, pudiendo
realizarse la jornada tanto en turno de mañana como de
tarde.

Segunda: Consolidación de empleo temporal que cubre
necesidades estructurales de forma ininterrumpida con ante-
rioridad al 1 de enero de 2005.

Al personal contratado en régimen laboral (contrato de
Obra o Servicio e Interinos), que estuviese al servicio de la
Mancomunidad del Cerrato con anterioridad al 1 de enero de
2005, se les considera sus Contratos como Indefinidos con la
misma fecha que la de la firma del presente Convenio
Colectivo, manteniendo el resto de las condiciones laborales
contractuales (especialmente en cuento a jornada y retribu-
ciones actuales). La Mancomunidad del Cerrato se obliga a
formalizar la documentación administrativa necesaria para
ello.

Tercera: Las relaciones laborales del personal de CEAS
y Programa de Apoyo a Familias reguladas en este Convenio
se mantendrán en tanto la Mancomunidad preste estos ser-
vicios subvencionados por la Diputación Provincial u otra
Administración Pública. Si alguna Administración Pública se
hiciese cargo de tales servicios, dejaría de hacerlo la
Mancomunidad, pero los empleados de ésta que los están
desempeñando pasarían a depender laboralmente de dicha
Administración, manteniendo los derechos adquiridos. 

Cuarta: Complemento de destino

Con el fin de actualizar y adaptar a la legislación actual
los Niveles de Complemento de Destino asignados actual-
mente al personal afectado por este Convenio, se acuerda lo
siguiente:

– Se mantienen los Niveles existentes para cada uno de
los grupos a 1 de enero de 2008.

– Para el año 2009: Incrementar un Nivel sobre los apli-
cados a cada uno de los grupos en el año 2008.

– Para el año 2010: Incrementar un Nivel sobre los apli-
cados a cada uno de los grupos en el año 2009.

Quinta: En caso de que jurisdiccionalmente fuese decla-
rada nula alguna cláusula de este Convenio, se aplicará la
correspondiente del anterior Convenio.

Sexta: Si alguna condición laboral de las pactadas en
este Convenio fuese mejorada por norma legal o reglamen-
taria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más
beneficiosa para los trabajadores.

DISPOSICIONES FINALES:

Única: En lo no previsto en el texto del presente
Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores, en  la legislación estatal o autonómica aplica-
ble, y en los acuerdos concertados o que se concierten entre
la Administración del Estado o la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Centrales
Sindicales, o entre éstas y la FEMP o la FRMP.

DISPOSICIÓN VINCULANTE:

Los trabajadores que a 1 de enero del 2003 (9 trabajado-
res según relación nominal adjunta), que componían la plan-
tilla de recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del
vertedero de la Mancomunidad del Cerrato retornará a esta
Mancomunidad en su categoría y derechos adquiridos, si por
cualquier causa extinguen su relación laboral con la empresa
adjudicataria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos y Gestión del Vertedero, siempre que no sea por
causa de despido procedente.

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

Si el trabajador optase por retornar a la Mancomunidad y
ésta no tuviera en su plantilla de personal una plaza vacante
de la misma categoría y características a la del trabajador
retornado, y la Mancomunidad no prestase ya los servicios a
que corresponda el puesto de trabajo del trabajador retorna-
do, se considerará extinguida la relación laboral por “Causas
Objetivas”, motivada por razones “Técnicas y Organizativas”
con los efectos y requisitos previstos en el art. 52.c y art. 53
del Estatuto de los Trabajadores RD 1/1995.

Estos trabajadores una vez integrados, nuevamente, en
la plantilla de Personal Laboral de la Mancomunidad del
Cerrato, se regirán por su propio Convenio, el cuál será
sometido a revisión y en su caso a la aprobación por el Pleno
de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad del
Cerrato.

Cevico de la Torre, 31 de octubre de 2008. - (Firmas: 
(ilegibles).
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ANEXO 1º

VACACIONES

(Decreto 210/2000, de 11 de octubre, de la Junta Castilla y León
BOC y L nº 20 y Resolución del Ministerio de Administraciones

Públicas de 10/03/03, BOE nº 62, de 13/03/03)

LICENCIAS Y PERMISOS

(Decreto 210/2000, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y
León, BOC y L. nº 20, de 17/10/2000, Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico

del Empleado Público)

LICENCIAS

LICENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE LABORAL 
Y POR ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL (D. 210/2000 J.C. y L.)

La concesión de estas licencias estará condicionada a la
presentación del parte de baja médica, y a los de su conti-
nuidad o confirmación con la periodicidad señalada en las
normas aplicables a los distintos regímenes de Seguridad
Social.

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

Durante la licencia por enfermedad profesional o acci-
dente laboral se tendrá derecho a la totalidad de las retribu-
ciones.

Durante la licencia por enfermedad común o accidente no
laboral, tendrán derecho al cien por cien de las retribuciones
de un mes normal, los empleados con antigüedad de al
menos seis meses en la Mancomunidad del Cerrato. A partir
del sexto mes, se percibirá, con cargo al “Fondo de Mejora”,
el cien por cien de las retribuciones de un mes normal duran-
te la duración de la misma.

Lo dispuesto para esta Licencia no será aplicable a aque-
llos empleados que no hayan devengado el derecho a perci-
bir las prestaciones por Incapacidad Temporal según lo regu-
lado para ésta en el Régimen General de la Seguridad
Social.

Podrá procederse a la interrupción del periodo o periodos
vacacionales, pudiendo disfrutarse de los mismos con poste-
rioridad, pero siempre dentro del año natural, cuando se pro-
duzca internamiento hospitalario, conlleve o no declaración
de una situación de incapacidad transitoria, siempre que la
duración de dicha hospitalización y, en su caso, de la incapa-
cidad transitoria supere el cincuenta por ciento del periodo
vacacional que se estuviera disfrutando en ese momento
previa solicitud a la que deberá acompañarse la documenta-
ción acreditativa de tales extremos.

En este supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse
en un periodo independiente o acumulándose a alguno pen-
diente.

LICENCIA POR MATRIMONIO (D. 210/2000 J.C. y L.)

Por razón de matrimonio los empleados públicos tendrán
derecho a una licencia de quince días naturales que abar-
carán, en todo caso, el día del hecho generador.

A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de
hecho inscrita legalmente, en el correspondiente registro
público

Dicha licencia podrá acumularse, a petición del interesa-
do, a la vacación anual o a cualquier otro tipo de licencia o
permiso.

Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad de
las retribuciones.

LICENCIA POR ESTUDIOS (D. 210/2000 J.C. y L.)

Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subordina-
ción a las necesidades del servicio y previo informe favorable
del superior jerárquico correspondiente, los empleados públi-
cos podrán solicitar licencias por el tiempo que aquéllos
duren, con el límite máximo de doce meses.

Durante esta licencia se tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas.

LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS (D. 210/2000 J.C. y L.)

Con subordinación a las necesidades del servicio, el
empleado público podrá solicitar licencias por asuntos pro-
pios, cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de
tres meses cada dos años ni podrá ser inferior a quince días.
Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de familiar
de primer grado por consanguinidad o afinidad, podrá redu-
cirse hasta el límite de siete días naturales el período mínimo
de duración de la licencia previsto en el párrafo anterior.

Durante estas licencias NO se tendrá derecho a retribu-
ción alguna, sin perjuicio de ser computables a efectos de
antigüedad en todo caso.

PERMISOS:

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y
posterior justificación en todo caso, tendrá derecho a:

A) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave
de un familiar. (EBEP Ley 7/2007, artículo 48.1.a y Decreto
210/2000 J.C. y L.).

– De 1er Grado de consanguinidad o afinidad: Tres días
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta
localidad.

– De 2º Grado de consanguinidad o afinidad: Dos días
hábiles cuando se suceso se produzca en la misma
localidad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.

– De 3º Grado de consanguinidad o afinidad: Un día
natural cuando se produzca en la misma localidad y dos
días naturales cuando sea en distinta localidad.

También se aplicará este permiso en caso de interven-
ción quirúrgica sin hospitalización, pero que precise reposo
domiciliario de un familiar hasta el 2º grado de consanguini-
dad o afinidad y asistencia física del empleado público.

En razón de antigüedad Duración Requisitos Períodos mínimos

Hasta 15 años de servicios 22 días. hab.

Se disfrutarán 
en períodos 
mínimos de 
cinco días

hábiles

Por 15 años de servicios 23 días. hab. A partir del
año natural
siguiente al

cumplimiento
de la

antigüedad

Por 20 años de servicios 24 días. hab.

Por 25 años de servicios 25 días. hab.

Por 30 o más años de servicios 26 días. hab.
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Doctrina Jurisprudencial a tener en cuenta: 

• La hospitalización en sí misma no significa que se esté
en presencia de una enfermedad grave, (sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del 06/07/1998).

• La licencia por enfermedad de parientes no tiene por
objeto el descanso del trabajador, sino la atención del
enfermo (sentencia del Tribunal Central del Trabajo del
23/05/1984).

• La simultaneidad de la enfermedad de los padres da
derecho al cómputo del doble de días contemplados en
el punto 1, para su asistencia (sentencia del Tribunal
Central del Trabajo del 25/01/1984).

B) Permiso por traslado de domicilio (D. 210/2000 J.C. y L.).

Dos días naturales por traslado de su domicilio habitual
sin cambio de residencia y tres días naturales si fuera a lugar
distinto al de su localidad.

El traslado implica traslado de enseres y muebles, y se
justificará mediante la presentación de copias del contrato de
compraventa o alquiler, los contratos de los diversos sumi-
nistros, factura de empresa de mudanzas o cualquier otra
prueba documental que lo justifique fehacientemente.

C) Permiso por realización de funciones sindicales y represen-
tativas (EBEP Ley 7/2007, artículos. 48.1.c y 40 y 41).

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados
de Personal, como representantes legales de los empleados
públicos, dispondrán de un crédito de horas mensuales den-
tro de la jornada y retribuidas como de trabajo efectivo, de
acuerdo con la siguiente escala:

Hasta 100 empleados: 15 horas mensuales.

D) Permiso por asistencia a examenes y pruebas (EBEP Ley
7/2007, art. 48.1.d).

1. Permiso para concurrir a exámenes finales y demás
pruebas definitivas de aptitud en centros oficiales:
durante los días de su celebración.

Deben entenderse como “Centros Oficiales” los referi-
dos única y exclusivamente a centros docentes direc-
tamente dependientes de la Administración Estatal o
Autonómica o reconocidos por ellas para títulos oficia-
les.

2. Permiso para la asistencia a pruebas para el primer
acceso a la Función Pública en cualquier Administra-
ción, así como las correspondientes a las convocato-
rias de promoción interna: durante los días que concu-
rra a las mismas.

3. Si las pruebas de aptitud o exámenes se celebran
fuera del horario de trabajo y en la misma localidad de
destino, y tampoco se ve afectada por las circunstan-
cias del examen la jornada laboral, no resulta proce-
dente la concesión de permisos. (Sentencia del TS de 28
de junio de 1996).

E) Permiso por realización de examenes prenatales y técnicas
de preparación al parto (EBEP Ley 7/2007, art. 48.1.e).

Se reconoce a favor de las empleadas públicas embara-
zadas un permiso para la realización de exámenes prenata-
les y técnicas de preparación al parto, por el tiempo 
necesario para su práctica y previa justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada de trabajo y 
acreditándose debidamente la asistencia.

F) Permiso por lactancia (EBEP Ley 7/2007, art. 48.1.f).

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir
en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al
final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jor-
nada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejerci-
do indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el
caso de que ambos trabajen.

Igualmente la empleada pública podrá solicitar la sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornada completas el tiempo correspondiente.

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

Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud por parte de éste, el cual acreditará la condición de
trabajadora de la madre y el no disfrute por la misma de este
permiso.

A efectos de los dispuesto en este permiso se incluyen
dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo como al
adoptivo o al acogido con fines adoptivos o permanente.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. El empleado deberá avisar al órgano 
competente en materia de personal con quince días de ante-
lación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordina-
ria.

G) Permiso por nacimiento de hijos prematuros o que requieren
hospitalización tras el parto (EBEP Ley 7/2007, art. 48.1.g).

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación
del parto, su progenitor tendrá derecho a ausentarse del tra-
bajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras. 

Asimismo, tendrá derecho a reducir su jornada de traba-
jo hasta un máximo de dos horas, con la disminución propor-
cional de sus retribuciones.

H) Permisos por el cuidado y atención de enfermos, por el
cuidado de menores o minusválidos, por proximidad de
jubilación y por recuperación por enfermedad. 

POR EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE ENFERMOS Y DE MENORES
(EBEP LEY 7/2007, ART. 48.1.H)

Por razones de guarda legal, cuando el empleado público
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años de
personal mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada
de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.

Tendrán el mismo derecho el empleado público que pre-
cise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por
sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso corresponderá al empleado dentro de su
jornada ordinaria. No obstante, la Mancomunidad podrá
modificar la franja horaria solicitada, cuando, por concurrir
diversas solicitudes u otros motivos, el Servicio Público
pudiera verse afectado.

13Viernes, 24 de abril de 2009 – Núm. 49B.O.P. de Palencia



Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la
misma unidad familiar que presten servicios en la
Mancomunidad, el disfrute del permiso no podrá realizarse
en la misma franja horaria.

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

La concesión de la reducción de la jornada por razón de
la guarda legal es incompatible con el ejercicio de cualquier
otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que
sea objeto de la reducción.

POR PROXIMIDAD DE JUBILACIÓN (D. 210/2000 J.C. Y L.)

Los empleados a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida en el
artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, podrán obtener a su
solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un
medio, con la reducción proporcional de las retribuciones.

POR RECUPERACIÓN POR ENFERMEDAD (D. 210/2000 J.C. Y L.)

La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y obteni-
da, de manera temporal, por aquellos empleados públicos
que la precisen en proceso de recuperación por enfermedad.

I) Permiso retribuido para el cuidado de un familiar de primer
grado (EBEP Ley 7/2007, art. 48.1.i).

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer
grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción
de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y
por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de
este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de dis-
frute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

J) Permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal y por deberes relacionados con la
conciliación de la vida familiar y laboral (EBEP Ley 7/2007,
artículo 48.1.j).

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal, y por debe-
res relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral.

En el supuesto de que el empleado perciba retribución o
indemnización por el cumplimiento del deber se descontará
su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

– La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, pre-
via citación.

– La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de
Gobierno de las Entidades Locales, por los miembros
de las mismas.

– La asistencia a reuniones o actos, por aquellos emple-
ados que ocupen cargos directivos en Asociaciones
Cívicas que hayan sido convocadas formalmente por
algún órgano de la Administración.

– El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados
de una consulta electoral.

– Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un Tribunal de Selección o Comisión de
Valoración, con nombramiento de la autoridad compe-
tente como miembro del mismo.

K) Permiso por asuntos particulares (Resolución de la Secretaria
de Estado para la Admón. Pública del 27 de agosto de 1985 y
EBEP Ley 7/2007, art. 48.1k).

1. A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesida-
des del servicio y previa autorización, el empleado
público podrá disfrutar hasta seis días hábiles de per-
miso por asuntos particulares, incrementados, en su
caso, en un número igual al de días festivos de carác-
ter nacional, autonómico y local que en cada año natu-
ral coincidan en sábado, salvo que, en virtud del régi-
men aplicable al empleado, ese día hubiera sido para
él laborable de no ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas.

2. El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le correspondan en
proporción al tiempo trabajado.

3. Al objeto de planificar los servicios para su adecuada
prestación y conforme al art. 35 de este Convenio,
deberán estar solicitados antes del día 1 de noviembre
de cada año.

L) Permiso por años de servicio (EBEP Ley 7/2007, art. 48.2).

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

M) Permiso por parto (EBEP Ley 7/2007, art. 49.a).

Las empleadas, en el supuesto de parto, tiene derecho al
disfrute de un permiso cuya duración será de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliables en dos más en los supues-
tos de discapacidad del hijo o en el caso de parto múltiple por
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a
opción de la empleada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimien-
to de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en
su caso, de la parte que reste del permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio de la madre, en el caso de que el padre y la madre
trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por mater-
nidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso pos-
terior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del per-
miso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el
momento previsto para la reincorporación de la madre al tra-
bajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospi-
talizado a continuación del parto, este permiso se ampliará
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adicionales.

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

N) Permiso por adopción o acogimiento (EBEP Ley 7/2007,
artículo 49.b)

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple: el permiso tendrá una
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duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso
se ampliará en dos semanas más en el supuesto de disca-
pacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a par-
tir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento
múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funciona-
rio, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento o a partir de la resolución judicial por la que se cons-
tituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor
pueda dar derecho a vario periodos de disfrute de este per-
miso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que podrán dis-
frutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con perío-
dos ininterrumpidos.

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

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permi-
tan, y en los términos que reglamentariamente se determi-
nen.

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

Con independencia del permiso de hasta dos meses pre-
visto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado
en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción o la decisión administrativa o
judicial de acogimiento.

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

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

Ñ) Permiso por paternidad por el nacimiento acogimiento o
adopción de un hijo (EBEP Ley 7/2007, art. 49.c).

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el
padre o el otro progenitor a partir de la fecha de nacimiento,
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de
los permisos contemplados en los apartados 49 a y b del
EBEP Ley 7/2007.

En los casos previstos en los apartados a) b) y c), del 
artículo 49 del EBEP Ley 7/2007, el tiempo transcurrido
durante el disfrute de estos permisos se computará como de
servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la 
plenitud de derechos económicos del empleado publico, y, en
su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el perio-
do de duración del permiso, y, en su caso, durante los 
periodos posteriores al disfrute de este, s.f. de acuerdo con la

normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto
retributivo se determina en función del periodo de disfrute del
permiso.

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

O) Permiso por razón de violencia de genero sobre la mujer
empleada pública (EBEP Ley 7/2007, art. 49.d).

Las faltas de asistencia de las empleadas públicas vícti-
mas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la
consideración de justificadas por el tiempo y las condiciones
en que así lo determinen los Servicios Sociales de atención
o de salud según proceda.

Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia
sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su dere-
cho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reduc-
ción de la jornada con disminución proporcional de la retribu-
ción, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o
de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que para estos supuestos
establezca la Administración Pública competente en cada
caso.

P) Permiso por matrimonio de un familiar (D. 210/2000 J.C. y L.).

Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, y dos días
naturales si se celebrara en lugar diferente al de la localidad
de residencia del empleado público.

Q) Permiso por consulta médica (D. 210/2000 J.C. y L.).

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

En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o
más empleados de esta Mancomunidad generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos
podrá hacer uso del mismo.

NOTA COMUN A LOS PERMISOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE

Todos los permisos referidos anteriormente comen-
zarán a computarse desde el hecho causante, salvo los
supuestos de accidente y enfermedad grave de familiar,
que comenzarán a computarse desde la fecha que se
indique en la solicitud del empleado público y siempre
que el hecho causante se mantenga durante el disfrute
del permiso.

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los
enumerados anteriormente en el mismo período de
tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo
optarse por el de mayor duración.
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Circunstancia Preaviso Justificación Tiempo Pago Observaciones

L  I  C  E  N  C  I  A  S

Accidente laboral o enfermedad profesional No Sí (*) 100%

Enfermedad común o accidente no laboral No Sí (*) 100% Salvo el complemento de productividad

Por matrimonio propio o parejas de hecho Sí Sí 15 N 100% Se pueden acumular a las vacaciones

Por estudios Sí Sí (*) Solo percibe las retribuciones básicas

Por asuntos propios Sí Sí 3 M 0%
No superior a tres meses en dos años, ni inferior
a quince días

P  E  R  M  I  S  O  S

Por parto, adopción o acogimiento Sí Sí 16 S 100% Ver múltiples particularidades

Por paternidad Sí Sí 15 N 100% –––

Fallecimiento de familiar 1er grado

“Días hábiles”
Sí Sí

3 H 100% –––

5 H 100% Distinta localidad de residencia

Fallecimiento de familiar 2º grado

“Días hábiles”

Sí Sí

2 H 100% –––

4 H 100% Distinta localidad de residencia

Fallecimiento de familiar 3er grado

“Días naturales”

Sí Sí

1 N 100% –––

2 N 100% Distinta localidad de residencia

Enfermedad grave de familiar de 1er grado

“Días hábiles”

Sí Sí

3 H 100% –––

5 H 100% Distinta localidad de residencia

Enfermedad grave de familiar de 2º grado

“Días hábiles”

Sí Sí

2 H 100% –––

4 H 100% Distinta localidad de residencia

Enfermedad grave de familiar de 3er grado

“Días naturales”

1 N 100% –––

2 N 100% Distinta localidad de residencia

Matrimonio de un familiar hasta 2º grado Sí Sí

1 H 100% Día hábil

2 N 100% Distinta localidad de residencia

Por cambio de domicilio

“Días naturales”

Sí Sí

2 N 100% –––

3 N 100% Diferente localidad

Consulta médica propia o de familiar de 1er grado Sí Sí (*) 100% Tiempo indispensable

Deber inexcusable Sí Sí (*) 100% Tiempo necesario

(*) Se concederán por el tiempo necesario.

(M) Meses;        (S) Semanas;        (H) Día hábil;        (N) Día natural



GRADOS DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

• De primer grado: El cónyuge, y los padres e hijos del
propio empleado o de su cónyuge.

• De segundo grado: Hermanos, cuñados, abuelos y
nietos del propio empleado o de su cónyuge.

• De tercer grado: Tíos, sobrinos y bisabuelos.

• De cuarto grado: Primos.
1278

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05  3400875

Visto el texto del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO
EN GENERAL, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 03-04-2009, a los efectos de registró y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
C.P.O.E., de una parte y por CC.OO. y UGT, de otra, el día
27-03-2009, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.
R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

Palencia, 7 de abril de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL 
CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO EN GENERAL

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

• D. José Luis García Antolín.

En representación CC.OO.:

• Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

• Dª María Jesús Montequi.

• D. Teófilo Crespo.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 27 de marzo de 2009, se perso-
nan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la inter-
pretación del artículo 24 del Convenio Colectivo, referente a
la ayuda económica a los casados para el comercio textil.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura al artículo 24 de dicho Convenio Colectivo
y al acta de Comisión Paritaria de 10 de abril de 2006 donde
se corrigió el error referente al plus de casados.

Después de un amplio debate y a la vista de dicho 
artículo, acuerdan por UNANIMIDAD lo siguiente:

1. - Las cantidades del plus de casados son las siguien-
tes:

– 2007, 442,12 euros/año y 36,85 euros/mes. 

– 2008, 460,69 euros/año y 38,40 euros/mes.

– 2009, 467,14 euros/año y 38,94 euros/mes.

2. - Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda 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 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 16 de abril de 2009 de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva por la que se convo-
ca licitación para la contratación de servicios de organización
y desarrollo de campamento deportivo para escolares en el
mar

1. Entidad contratante: 

– Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.
Plaza Abilio Calderón. 34001-Palencia. Tfno.: 979-71 51 26.

2. Objeto del contrato: 

– Organización y prestación de los servicios de campa-
mento deportivo en el mar para escolares. El campa-
mento se desarrollará en dos turnos de diez días de
duración cada uno de ellos, durante el verano de 2009:
el primer turno será del 5 al 15 de julio; el segundo, del
15 al 25 de julio. El número de plazas reservadas a la
Fundación será de 100 para cada uno de los turnos.
Comprenderá un régimen de pensión alimenticia com-
pleta para las plazas que se ocupen de las reservadas,
a razón de diez pensiones completas por asistente. Las
plazas del segundo turno recibirán, además, el último
día, un servicio extraordinario de desayuno y picnic de
almuerzo. 
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3. Tramitación: 

– Ordinaria. Procedimiento: abierto. 

4. Presupuesto base de licitación:

– Se señala como tipo máximo de licitación, por todos 
los conceptos, de acuerdo con las prescripciones 
establecidas en el pliego, la cantidad de 630 euros por
plaza.

5. Garantías:

– Provisional: no se exige.

– Definitiva: el 5 por ciento del importe de adjudicación,
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información: 

– Hasta el último día de presentación de proposiciones,
en la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán durante las horas de nueve a trece, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el anuncio presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de dos sobres, cerrados, lacrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, numerados
con el nº 1 y con el nº 2, y en el anverso de los mismos
deberá hallarse escrito junto al nombre del licitador lo
siguiente "Proposición para tomar parte en el procedi-
miento convocado por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para contratar el servicio de
Campamento Deportivo en el Mar”.

El sobre nº 1, titulado documentación general, contendrá
la documentación señalada a continuación, la cual será origi-
nal o en su caso fotocopias compulsadas, debiendo figurar la
documentación presentada en un índice y por el mismo
orden que aquí se indica. 

A) Documento o documentos que acrediten la capacidad
de obrar de los licitadores, ya sean nacionales o
extranjeros, en la forma exigida en el art. 61  LCSP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fue-
ran personas jurídicas se acreditará mediante escri-
tura de constitución o modificación, en su caso, ins-
crita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o
acta fundacional, en el que constaren las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento Nacional
de Identidad o el que, en su caso, le sustituya regla-
mentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el art. 64 LCSP, y de la solvencia técnica

o profesional, que se acreditará mediante una relación
de los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acredi-
tará su representación mediante escritura pública, que
deberá estar bastanteada por el Secretario de la
Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar incur-
so en las prohibiciones de contratar del art. 49 de la
L.C.S.P., que comprenderá expresamente la circuns-
tancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

No obstante, la justificación acreditativa del requisito
de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias, que comprende el estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas cuando ejer-
zan actividades sujetas a dicho impuesto, y de la
Seguridad Social, se exigirá al adjudicatario del con-
trato una vez realizada la adjudicación provisional del
mismo, debiendo aportarse antes de su adjudicación
definitiva.

El sobre nº 2, titulado Proposición económica, contendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo al
modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas. La
oferta económica se presentará debidamente cumpli-
mentada y no se aceptarán aquellas que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente lo que la Fundación estime fundamental para
considerar la oferta. En la proposición deberá indicar-
se, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido.

Todos los importes de la oferta económica deberán
consignarse en letra y número. En el caso de que exis-
tan discrepancias entre el importe consignado en letra
y el importe consignado en número, prevalecerá el
importe puesto en letra. 

b) Una Memoria firmada por el proponente que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación indicados en el Pliego, y comprensiva, al menos,
de la organización detallada, características de los alo-
jamientos y desarrollo de los servicios, con los pertinen-
tes documentos acreditativos, y de las sugerencias que,
sin menoscabo de lo establecido en el Pliego, puedan
convenir a la mejor realización del objeto del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, 34001 - Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: dos meses.

e) Criterios de valoración de las ofertas:

a) Por menor precio ofertado sobre el tipo de licitación,
hasta 10 puntos. 

b) Por las características del emplazamiento del cam-
pamento, así como las condiciones y características
de los servicios e instalaciones ofertadas, hasta un
máximo de 4 puntos.
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c) Por el número, cualificación y experiencia del perso-
nal adscrito al servicio, hasta un máximo de 2 
puntos.

d) Por el tipo y cantidad de actividades ofertadas,
hasta un máximo de 2 puntos.

e) Por las mejoras y servicios complementarios oferta-
dos por el licitador, hasta un máximo de 2 puntos.

8. Apertura de las ofertas: 

– La apertura y examen de las proposiciones formuladas
tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial de
Palencia, en acto público, a las trece horas del quinto
día hábil siguiente al de terminación del plazo de su
presentación. Si este día cayera en sábado, se trasla-
dará al inmediato hábil siguiente.

9. Pago:

– El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

10. Página web donde figuran las informaciones relativas a la
convocatoria: 

– www.dip-palencia.es.

Palencia, 16 de abril de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1596

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 49/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julio 
José Rey Marcos, contra la empresa Restauración Esclusa
XXXIII, S.L. sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 
4.760,72 euros, más 476,07 euros de intereses y
476,07 euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S.L.
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.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, el 
Ilma. Sra. Dña. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S.L., en ignorado paradero,
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.

1179

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 241/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Óscar
Ramón Alonso Enríquez, contra la empresa Pryconsa,
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., sobre
Cantidad Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de junio a las doce y diez
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón, nº 4-1º, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al Otrosí Dice: Por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.

Al Segundo Otrosí Digo: Por propuestas las pruebas que
en él se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de las empresas demandadas a fin de que
absuelvan las posiciones que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán
ser tenidos por confesos en la Sentencia.
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– En cuanto a la documental: requiérase a las empresas
demandadas a fin de, que aporten al acto del juicio los
boletines de cotización a la Seguridad Social y las hojas
de salarios correspondientes al período comprendido
entre el 28 de abril de 2008 y el 15 de diciembre de
2008.

No ha lugar a que aporte el Libro Matrícula de Personal.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la demandada Promociones y Construcciones
Permal XXI, S. L., por medio del BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L. , en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a seis de abril de
dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1502

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000835/2008

Núm. Autos: DEMANDA 398/2008 

Núm. Ejecución: 70/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandantes: ESTEBAN VILLAMIDES ALBALA 

Demandados: FORERO Y GORDALIZA, S.L., CONTRATAS ALVI GOR-

DALIZA, 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 398/08 Ejec. 70/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Esteban
Villamides Albalá, frente a Forero y Gordaliza, S. L.,
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en recla-
mación por 2312,35 euros, se ha dictado resolución del tenor
literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Esteban
Villamides Albalá, contra Forero y Gordaliza, S. L., Construc-
ciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L. por un importe de
2312,35 euros de principal más 462,47 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 procederse por la Comisión Judicial al embar-
go de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las canti-
dades 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, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Forero
y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi Gorda-
liza, 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 catorce de abril de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1576

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 290/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0007877/2007

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cuatro de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
290/2007, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado-Juez de
Instrucción del Juzgado número cuatro de Palencia, ha dicta-
do, en nombre de S. M. El Rey, la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 100/2008. - En Palencia, a veinticinco de
septiembre de dos mil ocho. - Vistos de juicio de faltas segui-
dos en este juzgado por lesiones por imprudencia con el
número 290/2007, en los que son parte, David Esteban Díez
Sangrador y Carla Araujo Baranda, como denunciante y Julio
Alfonso Lobera Pastor y Antonio Escudero Hernández, como
denunciados.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo libremente a Julio
Alfonso Lobera Pastor y Antonio Escudero Hernández, de la
falta de lesiones por imprudencia que se le imputaba, con
declaración de oficio de las costas que se hubieren causado.

Contra esta sentencia, que no es firme, podrá interponer-
se en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días, a contar desde su notificación para su resolución por la
Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá 
testimonio para su unión en los autos, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia, a
Antonio Escudero Hernández, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en Palencia, a uno de abril 
de dos mil nueve. - El Secretario, Avelino Cabezudo
Rodríguez.

1494
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Palencia Sport, S. L., para la instalación de “Bar-
Comedor-Salón de baile”, en Avda. Ponce de León, s/n., de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 2 de abril de 2009. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

1383

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 27/2009.

NIF: 12.516.582-M.

Nombre: Dª María Carmen López Yubero.

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 5-4º-A.
Población: Madrid.

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

Palencia, 1 de abril de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1558

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 1er trimestre de 2009, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 20 de abril al 3 de junio
de 2009, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

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

Aguilar de Campoo, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1542

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerrada a 31/12/2008, que recoge el censo de
contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades
sujetas y exentas) y el censo de no obligados al pago del IAE,
pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del
1 al 15 de mayo de 2009, al objeto de que pueda ser exami-
nada e interponer los recursos que los interesados estimen
oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 13 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1556

––––––––––

A S T U D I L L O
A  N  U  N  C  I  O

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

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
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to de agua correspondientes al primer trimestre del año 2009
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo. C/ General Franco, s/n., de Astudillo.

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

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

de la provincia.

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

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

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

Astudillo, 3 de abril de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1445

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
30 de marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
de la enajenación mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudi-
cación al precio más alto (subasta pública), convocada por
este Ayuntamiento correspondiente al solar sito en C/ La
Erica, número 2, en Guardo, de 967 m2, lo que se publica a
los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

Enajenación mediante subasta pública, correspondiente
al solar sito en C/ La Erica, núm. 2, en Guardo, de 967 m2.

3. - Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Precio del contrato:

Precio: 36.223,82 euros.

5. - Adjudicación provisional:

a) Fecha: 30 de marzo de 2009.

b) Contratista: Óscar López, S.L.U. - CIF: B-18630657.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 36.223,82 €.
Importe IVA: 5.795,81 €.

Guardo, 14 de abril de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1555

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
14 de abril de 2009, se aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Magaz de Pisuerga, 15 de abril de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1566

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Asenjo Herrero, se ha solicitado licencia
ambiental para “Almacén de quesos”, en la C/ Barrio Nuevo,
núm. 7, bajo, del término municipal de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 3 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1549

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª Cruz Díez Antolín, en representación de Jogama
Carrión, S. L., se ha solicitado licencia ambiental para “Local
comercial, supermercado de alimentación”, en la C/ Arrabal del
Carmen del término municipal de Paredes de Nava.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 3 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1550

––––––––––

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Valentín Asenjo Herrero, se ha solicitado licencia
ambiental para “Almacén de quesos”, en la C/ Barrio Nuevo,
núm. 7, bajo-B, del término municipal de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha acti-
vidad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Paredes de Nava, 3 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1551

––––––––––

S A N T O Y O

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Jesús Carmelo
de la Fuente Estébanez, con DNI núm. 12.710.208, y con
domicilio a efectos de notificación en la C/ El Barrial, 23, de
Santoyo, para “Renovación de autorización ambiental en fun-
cionamiento para actividades comerciales de alimentación
sin obrador”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Santoyo, 16 de abril de 2009. - El Alcalde, Bernardo Tejido
Rojo.

1581

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto
técnico de la obra número 8/09-PO “Adecuación de local
(antiguas escuelas), como Centro Socio-Cultural en

Tabanera de Cerrato (Palencia)”, con un presupuesto de
35.000 €, queda expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento
por plazo de quince días, para que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tabanera de Cerrato, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1584

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 14 de
abril de 2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entradas de vehículos, periodo 2009.

– Desagüe de canalones, periodo 2009.

– Tránsito de ganado, periodo 2009.

– Parcelas, periodo 2009.

– Pastos, periodo 2009.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Tabanera de Cerrato, 14 de abril de 2009. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1585

——————

VENTA DE BAÑOS

Notificación del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), a D. José
María Castro Gómez de la información en materia de estacionamiento
permanente vehículo.

Intentada la notificación a D. José Mª Castro Gómez, sin
haber podido practicarse, se procede, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a notificar la
información del expediente referenciado, mediante publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de una somera indi-
cación de su contenido, pudiendo personarse el interesado
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en el Ayuntamiento de Venta de Baños con emplazamiento
en la Plaza de la Constitución, 1, C.P 34200 Venta de Baños
(Palencia), en el plazo de los diez días siguientes a la última
fecha de publicación del presente anuncio, para conocimien-
to del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

Venta de Baños, 30 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1536

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto
técnico de la obra núm. 68/09-F.C., denominada “Renovación
de colector de saneamiento en C/ General Franco y otras”,
con un presupuesto de 40.000 €, se expone al público en la
Secretaría Municipal, por plazo de quince días para que los
interesados puedan examinarlos y presentar las reclamacio-
nes oportunas.

Villahán, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

1582

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de
abril de 2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entradas de vehículos, periodo 2009.

– Pastos, periodo 2009.

– Renta de fincas, periodo 2009.

– Parcelas, periodo 2009.

– Alquiler de solares, periodo 2009.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Villahán, 13 de abril de 2009. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

1583

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego Particular de
Condiciones Técnico-Facultativas regulador del aprovecha-
miento de  pastos sobrantes en el M.U.P. “Encinar y otros” y
el de condiciones regulador del procedimiento de licitación,
del  que se hace público un extracto.

1.-  Objeto:

El arrendamiento de 217 has. de pastos sobrantes  en el
M.U.P. “Encinar y otros”, nº 102 - A,  para un total de
60 U.G.M. 

2.-  Tipo de licitación:

Se establece en la cantidad de 1.008,00 euros al año,
mejorable al alza.

3.-  Periodo de adjudicación:

El arrendamiento se celebra por un periodo de tres años,
considerados desde el 1 de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2011.

4.- Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con el
modelo y documentación que se indica en el Pliego de
Condiciones.

5.-  Pliego de Condiciones:

Los interesados podrán consultar  los  Pliegos  de
Condiciones en su integridad en la Secretaría de la Junta
Vecinal,  sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, los martes, miércoles y jueves, de nueve a
quince horas, o bien llamando al teléfono 678-66-52-48.

Nestar, 16 de abril de 2009. - El Presidente, Luis Jaime
Gutiérrez Ruiz.
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