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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 2 de abril de 2009. - La Recaudadora Ejecutiva, en funciones, Jesús María López Ortega.

RELACIÓN QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341006163961   0611 KHADIR --- JAOUAD 34 01 08 00204733      CL CAMINO BECERRIL 0                      34429  PERALES               34 01 218 09 000240574    34 01
07 340012393834   0521 CASTRILLO MARCOS JOSE 34 01 09 00026524      DARSENA DEL CANAL 1 BJ                    34005  PALENCIA              34 01 218 09 000241180    34 01
07 340014085068   0521 PEREZ REBOLLAR ALFONSO 34 01 09 00026726      CL EL ROSAL 14 2º C                       34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 218 09 000241281    34 01
10 34100987570    0111 LA POSADA DE LA PERN IA S.L. 34 01 09 00028544      CL REAL 0                                 34849  CAMASOBRES            34 01 218 09 000241685    34 01
10 34101107610   0111 DE PRADO ROMAN MARIA BLANCA 34 01 09 00028645      CL MIGUEL DE UNAMUNO 4                    34004  PALENCIA              34 01 218 09 000241786    34 01
10 34101298778    0111 SANZ CASTROMONTE JOAQUIN 34 01 09 00028847      CL BERLIN 13                              34004  PALENCIA              34 01 218 09 000241988    34 01
10 34101460648    0111 CONSTRUCCIONES Y REP. COVIPA, S. L. 34 01 09 00028948      CL CASAñE 4 BJ                            34004  PALENCIA              34 01 218 09 000242089   34 01
10 34101600286    0111 FORESCYL SIGLO XXI, S.L.U. 34 01 09 00029150      CL RIO VALDEGINATE 6 2 D                  34005  PALENCIA              34 01 218 09 000242291   34 01
10 34101619181    0111 MAESO PEREZ RAUL 34 01 09 00029251      CL PINTOR OLIVA 3 2 DCH                   34004  PALENCIA              34 01 218 09 000242392   34 01
10 34101690115    0111 FINVERSE & ASOCIADOS  2008, S.L. 34 01 09 00029352      CL GIL DE FUENTES 7 BJ                    34001  PALENCIA              34 01 218 09 000242493   34 01
10 34101707390    0111 GARRIDO MARTIN ALBERTO 34 01 09 00029453      CL LOS TRIGALES 5                         34003  PALENCIA              34 01 218 09 000242594   34 01
10 34101713353   0111 MIRANDA GUAYAS 2008,  S.L. 34 01 09 00029554      CL ABETOS 24                              34419  VILLALOBON            34 01 218 09 000242695    34 01

07 090030918147   0521 DIEZ RONDA SALVADOR 34 01 09 00029756      CL LA OLMA 4                              34248  COBOS DE CERRATO      34 01 218 09 000242800 34 01
07 281298709896  0521 BARTOK --- ZOLTAN 34 01 09 00029857      CL COLAGUA 1 1 B                          34450  ASTUDILLO             34 01 218 09 000242901  34 01
07 340016607068   0521 LERIDA GRANDE JUAN ANTONIO 34 01 09 00030059      AV ESTACION 67 01 IZD                     34200  VENTA DE BAÑOS       34 01 218 09 000243103   34 01
07 340019874150  0521 ABAD TORRES ARISTIDES 34 01 09 00030160      AV SANTANDER 49 01 C                      34003  PALENCIA             34 01 218 09 000243204   34 01
07 341000457634   0521 ROJO GARCIA JUAN ANTONIO 34 01 09 00030261      PZ  DE LA MIRANDA 5 1º B                  34003  PALENCIA              34 01 218 09 000243305    34 01
07 341000912120   0521 MEDIAVILLA TORRE JESUS ANGEL 34 01 09 00030362     CL BECQUER 4                              34880  GUARDO                34 01 218 09 000243406   34 01
07 341002928205  0521 TAPIA TEJO RAFAEL ANGEL 34 01 09 00030463      CL CASADO DEL ALISAL 16 3 G              34001  PALENCIA              34 01 218 09 000243507    34 01

Administración General del Estado
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

07 371011441622   0521 PRYDYBAYLO --- OLEKSANDR 34 01 09 00030665      PZ INSTITUTO VIEJO 2 2 K                  34005  PALENCIA              34 01 218 09 000243709   34 01
07 091010939609   0611 BOUABDALLAOUI --- JALAL 34 01 09 00030867      CL SAN ISIDRO LABRADOR 1 3 A 34220  MAGAZ                 34 01 218 09 000243911  34 01
07 341004808486   0611 KOSTOV STEFANOV STEFAN 34 01 09 00031170      CL CALVO SOTELO 1                        34250  QUINTANA DEL PUENTE   34 01 218 09 000244214    34 01
07 341005847804   0611 LAHBIS --- AHMED 34 01 09 00031372      CL EL SILO 3                              34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 218 09 000244416   34 01
07 341006052211   0611 PETER --- IOAN VASILE 34 01 09 00031473      CL COLAGUA 1 01 B                         34450  ASTUDILLO             34 01 218 09 000244517   34 01
07 341006217717   0611 ATANASOV PETKOV VASIL 34 01 09 00031574      CL LA ERILLA 0                            34839  LIGUERZANA            34 01 218 09 000244618   34 01
07 341006328760   0611 DUTA --- ION 34 01 09 00031675      LG ESQUILEO BAJO 0                        34191  AMPUDIA              34 01 218 09 000244719  34 01
07 341006342096   0611 TSEKOV --- SPAS PETROV 34 01 09 00031776      CL EL PUENTE 1                            34485  LAVID DE OJEDA        34 01 218 09 000244820  34 01
07 341006342100  0611 IVANOVA --- ANETA HRISTOVA 34 01 09 00031877      CL EL PUENTE 1                            34485  LAVID DE OJEDA        34 01 218 09 000244921   34 01

10 34101711737    1211 PAREDES VARGAS LUZ ANGELA 34 01 09 00031978      CL TELLO TELLEZ DE MENESES 3 1 A 34004  PALENCIA              34 01 218 09 000245022  34 01
10 34101640504    0111 CONSTRUCCIONES MBM 9 6, S.L.U. 34 01 09 00032079      CL FEDERICO MAYO 15 1 B                  34005  PALENCIA              34 01 218 09 000245123    34 01

07 470024139441   0611 MIGUEL CEMBRERO PEDRO 34 01 09 00032281      CL FRANCISCO VIGHI 27 1 6                34004  PALENCIA              34 01 218 09 000245325  34 01
07 391013287216  0611 ENNAJI --- MOUKHTAR 34 01 09 00032382      CL LA ERMITA 2                            34475  VILLABASTA            34 01 218 09 000245426   34 01

07 341006169116   0611 BOUALLOUZEN --- IMAD 34 01 09 00035719      AV REYES CATOLICOS 0 3 D                  34100  SALDAÑA               34 01 218 09 000255429   34 01
07 390049249782   0521 LOPEZ BARRAGAN TEODORA 34 01 09 00036022      AV SANTANDER 26 2 B                       34003  PALENCIA              34 01 218 09 000255732   34 01

10 34100565117    0111 MUEBLES COMAS E HIJO S, S.L. 34 01 09 00037436      CL EXTREMADURA 32                         34003  PALENCIA              34 01 218 09 000257146  34 01
10 34101130949    0111 CASTRO GOMEZ JUAN MARIA 34 01 09 00037537      PP DE LA HUERTA GUADIAN 3 5º DCH 34002  PALENCIA              34 01 218 09 000257247  34 01
10 34101603724    0111 MERINO GARCIA ENGRACIA 34 01 09 00038345      CL FRANCISCO VIGHI 27 6 2                 34004  PALENCIA              34 01 218 09 000258055  34 01
10 34101632420    0111 IGESCOM 07, S.L. 34 01 09 00038446      AV DE MADRID 37                           34004  PALENCIA              34 01 218 09 000258156   34 01

07 341000955667   0521 SAN MIGUEL VAL ROSA MARIA 34 01 09 00039456      CL JOSE FERNANDEZ 30                      34490  PALACIOS DEL ALCOR    34 01 218 09 000259166  34 01
10 34003316233   0111 PEDROSA CALVO CARLOS 34 01 09 00041072      CL LA ALEGRIA 23 25                       34003  PALENCIA              34 01 218 09 000282913   34 01

07 341005030879   0521 ABAD COLMENERO ANGELES 34 01 09 00043496      CL LAS RONDAS 12                          34240  BALTANAS              34 01 218 09 000284832    34 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 34101528447    0111 HERMANOS RUIZ MACHO,  S.L. 34 01 08 00213524      CL URBANIZ. LOS OLMILLOS 10 3 D       34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 303 09 000066075  34 01
07 341006295923   0521 MINKOVSKI --- STOYAN GEORGIEV 34 01 08 00225850      PO DEL OTERO 48 1 B                       34003  PALENCIA              34 01 303 09 000083152   34 01
07 341005541343   0611 SALAH --- EL MAHFOUDI 34 01 08 00222315      UR LOS OLMILLOS 9 8 D 34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 303 09 000090428   34 01
10 34101381937    0111 SOLERAS ESPAL S.L. 34 01 08 00215847      CL FRANCIA NAVE 3 48                      34004  PALENCIA              34 01 303 09 000098411    34 01
10 34101542591    0111 SOCIEDAD PALENTINA D E RESTAURACION, S.L. 34 01 08 00240200      PZ LA INMACULADA 8 2 C                    34001  PALENCIA              34 01 303 09 000098613    34 01
10 34101621205    0111 TRANSPORTES Y LOG. CASTR GOMEZ, S.L .U. 34 01 08 00230904      CT AUTILLA KM 3,2 FINCA EL VALLE 0 34006  PALENCIA              34 01 303 09 000099421    34 01

07 341002970439   0521 SUAREZ VIAN ISMAEL 34 01 03 00116785      CL MUNICIPIO 0                           34192  VILLAUMBRALES         34 01 303 09 000101845   34 01
07 341005936114   0611 EL ARBAOUI --- JAOUAD 34 01 08 00242220      CT SALDAÑA 0                             34112  Sª OLAJA DE LA VEGA 34 01 303 09 000167523    34 01
10 34100874002    0111 SOCLER S.L. 34 01 08 00227062      PG TORQUEMADA PARC. 48 34230  TORQUEMADA            34 01 303 09 000167624   34 01
10 34101538450    0111 ELECTRICA MANSOL S.L. 34 01 08 00240196      CL FELIPE II 3 1º A                       34002  PALENCIA              34 01 303 09 000167826    34 01
10 34101463779    0111 NUEVE VILLAS INVERSI ONES S.L. 34 01 08 00225143     AV CASADO DEL ALISAL 28 1                 34001  PALENCIA              34 01 303 09 000182273    34 01

07 341006127282   0611 EL MSELLEM --- MUSTAPHA 34 01 09 00003383      LG FINCA LA ABADIA 0                      34120  CARRION DE LOS CONDES  34 01 303 09 000183485    34 01
07 341005935609   0611 HAIDA --- MAJID 34 01 09 00003282      CL SAN MARTIN 26                          34450  ASTUDILLO             34 01 303 09 000183687    34 01
10 34101381937   0111 SOLERAS ESPAL S.L. 34 01 08 00215847      CL FRANCIA NAVE 3 48                      34004  PALENCIA             34 01 303 09 000196118    34 01
10 34101335760    0111 LIVERTY SHOPS, S.L. 34 01 08 00216251      CL MAYOR 101                              34001  PALENCIA              34 01 303 09 000232995    34 01

07 341005951470   0611 ION --- CODREANU 34 01 08 00240503      AV SAN TELMO 8 4 B                        34004  PALENCIA              34 01 303 09 000235221    34 01
10 34100315240    0111 PASTOR MAT. CO NST. SAN. CAL EFACCION S.L. 34 01 05 00085218      AV MODESTO LAFUENTE 8                     34002  PALENCIA              34 01 303 09 000235322    34 01
10 34003071006    0111 JUNCAR HERRERA DE PI SUERGA, S.L. 34 01 08 00207763      CT SANTANDER 0                            34400  HERRERA DE PISUERGA   34 01 303 09 000237544   34 01
10 34101621205    0111 TRANSPORTES Y LOG. CASTR GOMEZ, S.L .U. 34 01 08 00230904      CT AUTILLA KM 3,2 FINCA EL VALLE 0 34006  PALENCIA              34 01 303 09 000264220   34 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340017070143   0521 PONCIO CARTON MARIANO LUIS 34 01 91 00061061      CL ALBERTO GOMEZ ARROYO 42 2 34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 313 09 000150749    34 01
07 340016945154   0721 MERINO GARCIA JOSE MARIA 34 01 94 00173203      CL MANUEL DE FALLA 3 2º C                 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000151355   34 01
07 340020411690   0521 DOMINGO REVILLA ALBERTO 34 01 96 00175984      CL MENENDEZ PELAYO 5 05 A 34001  PALENCIA              34 01 313 09 000151759   34 01
07 480058902301   0521 TORRES BRAVO FELIX 34 01 97 00036575      DEL CARMEN 16 0                           34480  ALAR DEL REY          34 01 313 09 000151961    34 01
10 34100380413    0111 VEGA CASTRILLO LEONARDO 34 01 97 00080934     LOPE DE VEGA 4 0                          34001  PALENCIA              34 01 313 09 000152163    34 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

10 34100380413   0111 VEGA CASTRILLO LEONARDO 34 01 97 00080934      LOPE DE VEGA 4 0                          34001  PALENCIA              34 01 313 09 000152264    34 01
07 341002970439  0521 SUAREZ VIAN ISMAEL 34 01 03 00116785      CL MUNICIPIO 0                            34192  VILLAUMBRALES         34 01 313 09 000153577   34 01
07 340010550531   0721 BARUQUE MASA PEDRO 34 01 04 00165922      CL SAN MILLAN 39                          34240  BALTANAS              34 01 313 09 000154486    34 01
07 340017593943   0521 POLO MARTIN MARIA SOLEDAD 34 01 06 00243677      CL SANTIAGO 22 1 G                        34004  PALENCIA              34 01 313 09 000155500   34 01

10 34101491465   0111 FRONT OF HOUSE, S.L. 34 01 07 00066781     AV CASADO DEL ALISAL 45 2 C               34002  PALENCIA              34 01 313 09 000156005   34 01
07 341003008936   0521 RAMIREZ ANERO JAVIER 34 01 07 00100228      PO DE LOS FRAILES 5 1 C                   34002  PALENCIA             34 01 313 09 000156106    34 01
07 200045685853   0521 CARRASCAL DE LA LAMA JOSE ANTONIO 34 01 07 00105379      CL COTARRO 7                              34209  HONTORIA DE CERRATO   34 01 313 09 000156207    34 01
07 341005674618   0521 RONCERO ALONSO JUAN JOSE 34 01 07 00133267      CL GUZMAN EL BUENO 4 4 IZQ               34004  PALENCIA              34 01 313 09 000156409   34 01
07 341002437949  0521 REVUELTA FRANCO ALVARO 34 01 07 00202682      CL BEATO CAPILLAS 2 3 A                   34004  PALENCIA              34 01 313 09 000156813  34 01
10 34101455493    1211 VELAZCO POVEDA CARLOS ARIEL 34 01 08 00035385      CL CASAS DEL HOGAR 38 1 D                 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000157116  34 01

07 341005575796   0611 KOSTADINOVA HRISTOVA MARIYA 34 01 08 00069640      CL CARRION 4                              34131  VILLOLDO              34 01 313 09 000157924  34 01
07 471010140745   0521 FERNANDEZ DIEZ LAURA 34 01 08 00072771      CL CENERA DE ZALIMA 4 2 DCH 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000158025  34 01
07 340016971022   0521 CANO RODRIGUEZ JESUS MANUEL 34 01 08 00099346      CL LA PUEBLA 10 3 IZ                      34002  PALENCIA              34 01 313 09 000158833   34 01
07 340019233647   0521 VEGA CRIADO FERNANDO 34 01 08 00146129      PZ SAN ANTONIO 4 2 B                      34005  PALENCIA              34 01 313 09 000159742   34 01
07 340016908677   0521 FERNANDEZ GIL JOSE LUIS 34 01 08 00156334      CL ABILIO CALDERON 2                      34192  GRIJOTA               34 01 313 09 000160146    34 01
07 340020247396   0521 SALINAS FUENTE DOROTEO 34 01 08 00156738      CL ALMIREZ 3 3 C                          34840  CERVERA DE PISUERGA   34 01 313 09 000160247   34 01
07 341002629020   0521 REYES GONZALEZ ANA MARIA 34 01 08 00203824      PJ GIL DE FUENTES 1 2º A                  34001  PALENCIA              34 01 313 09 000161358   34 01
07 341002432390   0521 CANDUELA SUINAGA JOSE 34 01 08 00206248      CL CONEJO 9                               34100  SALDAÑA               34 01 313 09 000161661   34 01
10 34100456393    0111 RODRIGUEZ GONZALEZ SILVIO ANDRES 34 01 08 00221709      CL BAJO OTERO 2                           34880  GUARDO                34 01 313 09 000162065    34 01

07 341004758673   0611 HARKAOUI --- MOHAMED 34 01 08 00222113      CL ARBOL DEL PARAISO 12 4 D 34001  PALENCIA              34 01 313 09 000162166    34 01
07 340019895974  0521 GONZALO VEGA ALBA 34 01 08 00233631      CL CAMPEJO 3 BJ                           34880  GUARDO                34 01 313 09 000163378    34 01
07 340011997245   0611 ABAD PEREZ RAFAEL 34 01 08 00236964      PZ SANTA MARIA 24                         34131  VILLOLDO              34 01 313 09 000164186    34 01
07 070032121393  0521 MARTIN FRANCO FELIX 34 01 08 00237065      CL FEDERICO MAYO 43 2 A                   34005  PALENCIA              34 01 313 09 000164287    34 01
10 34101542591    0111 SOCIEDAD PALENTINA D E RESTAURACION, S.L. 34 01 08 00240200      PZ LA INMACULADA 8 2 C                    34001  PALENCIA              34 01 313 09 000164388    34 01

07 341005284800   0111 SOLONENCO --- SILVIA 34 01 08 90003087      AV SAN TELMO 8 4 B 0                      34004  PALENCIA              34 01 313 09 000165095   34 01
07 081164559838  0521 SANDINO CUADRADO ANGEL 34 01 09 00002676      CL GOLONDRINA 17                          34880  GUARDO                34 01 313 09 000165196   34 01

07 341004808587  0611 TODOROVA KOSTOVA MARIYKA 34 01 09 00003181      LG FINCA EL SOTO 1                        34250  QUINTANA DEL PUENTE   34 01 313 09 000165200    34 01
07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL DOCTOR DIAZ CANEJA 4 2                 34002  PALENCIA              34 01 313 09 000170149 34 01
07 480063103613   0521 MENCIA MERINO JOSE 34 01 96 00064335      CL DOS DE MAYO 16                         34886  VELILLA DEL RIO CARRION 34 01 313 09 000170755   34 01
07 340019961450  0521 JURADO MAROTO JOSE IGNACIO 34 01 00 00016165      CL EUGENIA MONTIJO 6 1 F                  34003  PALENCIA              34 01 313 09 000171058    34 01
07 340014548446   0521 DIEZ TRECENO JOSE 34 01 03 00147404      AV REYES CATOLICOS 21                     34100  SALDAÑA               34 01 313 09 000171765    34 01
07 340020496869  0611 HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR 34 01 04 00150259      CL NUESTRA SRA. DE BELEN 12 3 DCH 34003  PALENCIA              34 01 313 09 000172169    34 01
07 341004432109   0611 HERNANDEZ CERREDUELA MARIA CONCEPCIO 34 01 04 00150562      CL NUESTRA SEñORA DE BELEN 12 3 34003  PALENCIA              34 01 313 09 000172270    34 01
10 34101388910    0111 MABROUK EL BACHIR EL HOUSSINE 34 01 06 00239233      PP DEL OTERO 5 3º                         34003  PALENCIA              34 01 313 09 000172977   34 01

07 340011323396   0521 HERRERO MARTINEZ VICENTE 34 01 07 00116190      CL LEALTAD 2                              34128  SERNA (LA)           34 01 313 09 000173280   34 01
07 480068653124   0521 LOPEZ POZO MIGUEL ANGEL 34 01 07 00148122      CL VINATEROS 34                           34210  DUEÑAS                34 01 313 09 000173482   34 01
07 340020600135   0521 HERRERO TEJEDOR CARLOS JAVIER 34 01 08 00133601      CL CASAñE 18 01 C                        34002  PALENCIA              34 01 313 09 000174896    34 01
07 241013294639   0611 DIMITROV STANEV STANYO 34 01 08 00147846      CL FERNANDO IV 5 2 B                      34120  CARRION DE LOS CONDES 34 01 313 09 000175102   34 01
10 34100456393    0111 RODRIGUEZ GONZALEZ SILVIO ANDRES 34 01 08 00221709      CL BAJO OTERO 2                           34880  GUARDO                34 01 313 09 000176516    34 01

07 341006295923   0521 MINKOVSKI --- STOYAN GEORGIEV 34 01 08 00225850      PO DEL OTERO 48 1 B                       34003  PALENCIA              34 01 313 09 000176920    34 01
07 341005189315   0521 CIOCIRLAN --- MARIUS ROBERTIN 34 01 08 00234742      CL LOS MARTIRES 33 1º                     34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 313 09 000177425 34 01
07 081164559838   0521 SANDINO CUADRADO ANGEL 34 01 09 00002676      CL GOLONDRINA 17                          34880  GUARDO                34 01 313 09 000178132   34 01
07 081164559838   0521 SANDINO CUADRADO ANGEL 34 01 09 00002676      CL GOLONDRINA 17                         34880  GUARDO                34 01 313 09 000178233  34 01
10 34100442451   0111 MARIETA PALENCIA, S. L. 34 01 97 00060423      CL JOSE ZORRILLA 1                        34001  PALENCIA              34 01 313 09 000185812   34 01

07 340012734647 0521 LOPEZ VALLEJO ELIAS 34 01 00 00015054      CL EL CRISTO 13                           34340  VILLARRAMIEL          34 01 313 09 000186216   34 01
10 34101119431   1211 ALONSO SIERRA CARLOS JAVIER 34 01 03 00190143      AV CARDENAL CISNEROS 8 4º E 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000187226    34 01

07 341000749038  0521 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA 34 01 04 00013146      CL DOÑA URRACA 5 2 IZQ                    34005  PALENCIA              34 01 313 09 000187327    34 01
07 341001043876   0521 MUSTAPHA KABI MOHAMMED 34 01 05 00132102      AV SIMON NIETO 9 3 IZ                     34005  PALENCIA              34 01 313 09 000187832    34 01
07 200075170318   0521 ALONSO ESQUINA MERCEDES 34 01 05 00138465     CL MIRAVALLES 2 BJ                        34005  PALENCIA              34 01 313 09 000188034   34 01
07 340016852501   0521 SOLIS MARTINEZ JESUS 34 01 06 00097268      CL NUÑEZ DE BALBOA , 18-1º B 0 34003  PALENCIA              34 01 313 09 000188135   34 01
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07 340016971022   0521 CANO RODRIGUEZ JESUS MANUEL 34 01 08 00099346      CL LA PUEBLA 10 3 IZ                      34002  PALENCIA              34 01 313 09 000190660    34 01
07 340020503741   0521 ARAGON GARCIA JOSE ANGEL 34 01 08 00143705      CL LABRADOR 18 2º B                       34005  PALENCIA              34 01 313 09 000191569    34 01
07 341003422093   0521 ESPESO HERRERO ROBERTO 34 01 08 00206551      PP VICTORIO MACHO 46 6 1 DCH 34003  PALENCIA              34 01 313 09 000192680    34 01
10 34101464789    0111 GRAN HERMANO TRANSP. S.L.UNIPERSONAL 34 01 08 00221608      CL GUADALAJARA 3 2 A                      34003  PALENCIA              34 01 313 09 000193185    34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 34 01 08 00225749      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 313 09 000193488    34 01
07 340015486619   0521 ESGUEVILLAS ANTOLIN CARLOS 34 01 08 00233530      CL ANTONIO MACHADO 99                     34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 313 09 000193892   34 01
07 340018415716  0521 RODRIGUEZ ALONSO LUIS ALBERTO 34 01 08 00240604      CL ERAS DE LA ESTACION 2                  34192  GRIJOTA               34 01 313 09 000193993   34 01
10 34101438319    0111 LOGISPABY, S.L. 34 01 08 00241513      PG INDUSTRIAL PARCELA 79 80 0 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000194094   34 01

07 341001255559   0611 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA 34 01 03 00048582      CL ANTONIO MAURA 12 3 B                   34001  PALENCIA              34 01 313 09 000202279    34 01
10 34101388910   0111 MABROUK EL BACHIR EL HOUSSINE 34 01 06 00239233      PP DEL OTERO 5 3º                        34003  PALENCIA              34 01 313 09 000202986    34 01

07 341006032912  0521 MARTINS FERNANDES FRANCISCO JOSE 34 01 08 00119756      CL ANTONIO MAURA 12 3 B                   34001  PALENCIA              34 01 313 09 000204909   34 01
07 341004758875   0611 AMRAOUI --- MUSTAPHA 34 01 08 00159869      CL ANTONIO MONEDERO 11 3 D 34210  DUEÑAS                34 01 313 09 000205111   34 01
07 341002347316   0521 ALONSO MARTINEZ MARIA ANGELES 34 01 06 00004514      CL MAYOR 20                               34889  FRESNO DEL RIO        34 01 313 09 000211070  34 01
07 310038370400   0521 VELASCO SANCHEZ JESUS MARIA 34 01 08 00208672      CT DE LEON 30                             34005  PALENCIA              34 01 313 09 000212484  34 01
10 34101438319    0111 LOGISPABY, S.L. 34 01 08 00241513      PG INDUSTRIAL PARCELA 79 80 0 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000212989    34 01

07 340019436943   0111 LOPEZ ALONSO ENRIQUE 34 01 08 90000764      C/ PINTOR OLIVA 12 3: D 0                 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000213191  34 01

Procedimiento: Not. levantamiento embargo cuentas C. y A.:

10 34101119431    1211 ALONSO SIERRA CARLOS JAVIER 34 01 03 00190143      AV CARDENAL CISNEROS, 8 4º B 34004  PALENCIA             34 01 315 09 000201269   34 01

Procedimiento: Diligencia embargo de vehículos:

07 341006248231   0521 GERNEZ --- NICOLAS MATHIAS 34 01 08 00188666     AV ZACATIN 1                              34210  DUEÑAS                34 01 333 09 000231076    34 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 341003492320   0521 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JORGE 34 01 04 00091352      CL JUAN JOSE CUADROS 3 1 A               34005  PALENCIA              34 01 351 09 000214912   34 01
07 241015853015   0611 BENELKASSA --- ABDESSADI 34 01 06 00126368      CM BECERRIL 1                             34429  PERALES               34 01 351 09 000217639   34 01
07 241015853015   0611 BENELKASSA --- ABDESSADI 34 01 06 00126368      CM BECERRIL 1                             34429  PERALES               34 01 351 09 000217942   34 01
07 341000321531   0521 SANTOS GONZALEZ JUAN JOSE 34 01 07 00153576      CL CORTINA 14                             34880  GUARDO                34 01 351 09 000220568   34 01
07 341005688964   0611 BOUHAFS --- BRAHIM 34 01 07 00179848      PZ DE LA CONSTUCION 2 1º                  34338  AUTILLO DE CAMPOS     34 01 351 09 000221881   34 01
10 34101501569    1211 PEDROSA TOLIN CARLOS 34 01 07 00207837      CL ANTONIO MACHADO 4 3 B 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 351 09 000222689   34 01

07 341005617933   0521 JIMENEZ HERNANDEZ MARIA ORLANDA 34 01 08 00034779      CL PADILLA 2 10 A                         34003  PALENCIA              34 01 351 09 000223501   34 01
07 341006310370   0611 EL MOULOUDI --- HARKAOUI 34 01 08 00232520      CL LA IGLESIA 2                           34112  VILLARROBEJO          34 01 351 09 000225117 34 01
07 340013249555   0521 GARCIA GARCIA PEDRO 43 03 04 00251223      CL FEDERICO MAYO 18                       34005  PALENCIA              34 01 351 09 000226834  34 01
07 081030792289   0521 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO 34 01 05 00178174      UR LA SETURA 4                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 351 09 000290993   34 01
07 211032947392   0611 KARGUL --- AGNIESZKA MONIK 34 01 08 00126628      ZZ FINCA BARCIELES C.N.622 KM 86 0 34257  PALENZUELA            34 01 351 09 000301000  34 01
07 390034520233   0521 CALVO SUANCES ARTURO 39 04 96 00129713      AV VILLALLANO 5 5º A                      34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 351 09 000304333  34 01
07 470026560296   0521 ESCOBAR MARTIN RAFAEL 34 01 96 00008155      CL COLON 7                                34001  PALENCIA              34 01 351 09 000306757   34 01
07 340019686719   0521 GARCIA MACHO RAQUEL 34 01 00 00059817      CL PORTAL DE BELÉN 7 1 C                  34005  PALENCIA              34 01 351 09 000307464  34 01
07 341003971458   0521 DALAOUI --- MOHAMED 34 01 02 00082608      CL CONDE GARAY 58                         34100  SALDAÑA               34 01 351 09 000308070   34 01
07 341003971458   0521 DALAOUI --- MOHAMED 34 01 02 00082608      CL CONDE GARAY 58                         34100  SALDAÑA               34 01 351 09 000308373    34 01
07 340017323656   0521 HOYOS TORICES ALEJANDRO 34 01 05 00133314      CL VIRGEN DEL LLANO 29 1 A                34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 351 09 000310700  34 01
07 340019704806   0521 PAREDES CERRATO JOSE MANUEL 34 01 06 00142334      CM TORRECILLA 38 2 C                      34001  PALENCIA              34 01 351 09 000311003    34 01
07 341005642585   0611 EL KMAMMAHI --- BILAL 34 01 07 00127106      CL LO LISO 21                             34469  MARCILLA DE CAMPOS    34 01 351 09 000314740    34 01

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

34 01 PZ PADRES DOMINICOS 9                                   34005 PALENCIA             979 0170760 979 0170768
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre percepción
indebida de las prestaciones por desempleo abonadas
en concepto de pago único, al no aportar la documen-
tación justificativa del inicio de la actividad y del 
destino de la cantidad capitalizada, por una cuantía de
4.031,12 euros a D. Jesús Ángel Jurado Maroto, con 
DNI 12.771.554.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer antes este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 15 de abril de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Juan Carlos González Marcos, en representación de la
Junta Vecinal de Villorquite del Páramo (Palencia), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar obras de canalización y entubamiento del cauce de
un arroyo de aguas discontinuas en el casco urbano de
Villorquite del Páramo, en término municipal de Saldaña
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Demolición de la canaleta de hormigón existente en
tramo central del arroyo.

– Aperturas de zanjas.

– Limpieza y reperfilado del cauce del arroyo.

– Suministro y colocación de tubería de PVC de doble
pared de 315 mm de diámetro, en un tramo de 170 m.

– Construcción de pozos de registro para el manteni-
miento y control.

– Construcción de rejilla sumidero sifónica.

– Arqueta arenero de hormigón de dimensiones internas
0’8 x 0’8 m.

– Construcción de boquilla para caño de 0’300 m de
diámetro.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 1.408/09-PA.

Valladolid, 6 de abril de 2009. - El Jefe de 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: 6/09 3401002

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de
la empresa Grupo Itevelesa, S. L., presentado el día
16-03-09, en este Organismo, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrito por la Representación Legal de la Empresa, de una
parte, y por los Delegados de Personal, de otra, el día 
12-03-09, respectivamente, y de conformidad con lo dispues-
to 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 colecti-
vos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro
de los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

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 ocho de abril de dos mil nueve. -  El  Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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CONVENIO COLECTIVO DE GRUPO ITEVELESA, S. L.,
PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE PALENCIA

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Partes contratantes. 

El presente convenio se concierta entre la dirección del
Grupo Itevelesa, S. L., y los Representantes de los
Trabajadores de los centros de trabajo de Palencia y Cervera
de Pisuerga.

Artículo 2.- Ámbito territorial

El presente Convenio es aplicable a todos los centros de
la Compañía Grupo Itevelesa, S. L., que radiquen en la
provincia de Palencia.

Artículo 3.- Ámbito funcional: Objeto

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones
laborales entre la empresa Grupo Itevelesa, S. L., y los tra-
bajadores incluidos en su ámbito personal y territorial y se
aplicará en todos los conceptos regulados en el mismo.

Artículo 4.- Ámbito personal

El presente Convenio Colectivo afectará a todos los tra-
bajadores del Grupo Itevelesa, S. L., en Palencia. 

Artículo 5.- Ámbito temporal

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor a todos
los efectos el 1 de enero de 2009 y tendrá una vigencia de
dos años, concluyendo el 31 de diciembre del año 2010.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio
y en tanto no se sustituya por uno nuevo, quedará vigente el
contenido normativo del mismo.

Artículo 6.- Denuncia

El presente Convenio Colectivo se entenderá automática-
mente denunciado a la fecha de finalización de su período de
vigencia. La Comisión Negociadora para la negociación de
un nuevo Convenio, deberá quedar válidamente constituida
en el plazo de 15 días a partir de la finalización del período
de vigencia y el inicio de las negociaciones se realizará en el
plazo máximo de un mes. 

Artículo 7.- Compensación y absorción

Todas las mejoras que se fijan en este Convenio sobre las
estrictamente reglamentarias podrán ser absorbidas y com-
pensadas por los incrementos futuros de carácter legal que
se impongan. 

Artículo 8.- Garantía «ad personam»

Se respetarán las situaciones personales que con carác-
ter global excedan del Convenio, manteniéndose estricta-
mente «ad personam». 

Artículo 9.- Vinculación a la totalidad 

Las condiciones de trabajo reguladas en el presente
Convenio, sustituyen íntegramente la regulación que de las
mismas materias, se contenga en el Convenio Colectivo
Provincial de aplicación en los centros de trabajo de la com-
pañía Grupo Itevelesa en Palencia, al ser en su conjunto más
favorables que las establecidas en la regulación convencional
de aplicación.

Siendo el contenido del presente Convenio un todo orgá-
nico, indivisible en su aplicación y eficacia, únicamente sur-
tirá efecto si se aplica en su integridad y en sustitución de las
condiciones que, de las mismas materias se establezcan en
el Convenio Provincial. Por ello no cabrá exigir por parte de
los trabajadores condiciones previstas en el Convenio
Colectivo sectorial referidas a las materias aquí reguladas,
dado que en términos globales este Convenio mejora las
condiciones de dicho Convenio Colectivo.

En este sentido cualquiera de las materias reguladas en
el presente Convenio quedará sin efecto si la jurisdicción o
autoridad competente declarase aplicable esa misma mate-
ria del Convenio Colectivo provincial cuya regulación preci-
samente sustituye el presente Convenio.

En el caso de que alguno de los artículos del presente
Convenio fuera declarado nulo por la jurisdicción competen-
te, las partes se reunirán con carácter urgente para subsanar
el motivo que hubiera ocasionado tal nulidad. 

Artículo 10.- Comisión Paritaria de interpretación y vigilancia del Convenio

La Comisión de interpretación y vigilancia del Convenio
estará integrada por las partes firmantes de este Convenio
con un máximo de seis integrantes por cada parte y tendrá
como funciones, aparte de las de interpretación, vigilancia y
aplicación del Convenio, funciones de conciliación, media-
ción y arbitraje en los conflictos y cuestiones que se susciten
en el ámbito de este Convenio. 

Serán competencias de esta Comisión además de las
establecidas en el apartado anterior: 

– Conocer y emitir informe sobre los nuevos métodos y
sobre los estudios de tiempos correspondientes, pre-
viamente a su aplicación. 

– Conocer y emitir informe previo a su implantación por
la dirección, en los casos de revisión de métodos y/o
tiempos correspondientes. 

– Recibir las órdenes de trabajo y sus anexos, en su
caso. 

Las partes de la Comisión Paritaria podrán recabar ase-
soramiento externo.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 11.- Norma general

La organización del trabajo, con arreglo a lo previsto en
este Convenio, corresponde al empresario, quien la llevará a
cabo a través del ejercicio regular de sus facultades de orga-
nización económica y técnica, dirección y control del trabajo
y de las órdenes necesarias para la realización de las activi-
dades laborales correspondientes. 

En el supuesto de que se delegasen facultades directivas,
esta delegación se hará de modo expreso, de manera que
sea suficientemente conocida, tanto por los que reciben la
delegación de facultades, como por los que después serán
destinatarios de las órdenes recibidas. 

Las órdenes que tengan por sí mismas el carácter de
estables deberán ser comunicadas expresamente a todos los
afectados y dotadas de suficiente publicidad. 

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la
empresa un nivel adecuado de productividad basado en la
óptima utilización de los recursos humanos y materiales.
Para este objetivo es necesaria la mutua colaboración de las
partes integrantes de la empresa: dirección y trabajadores. 
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La representación legal de los trabajadores velará por
que en el ejercicio de las facultades antes aludidas no se
conculque la legislación vigente, sin que ello pueda conside-
rarse como trasgresión de la buena fe contractual. 

Artículo 12.- Organización del trabajo

La organización del trabajo se extenderá, entre otras, a
las cuestiones siguientes: 

a) La determinación de los elementos necesarios (máqui-
nas o tareas especificas) para que el trabajador pueda
alcanzar al menos el rendimiento normal. 

b) La fijación de la calidad admisible a lo largo del proce-
so de trabajo  de que se trate. 

c) La exigencia de vigilancia, atención y diligencia en el
cuidado de la maquinaria, instalaciones y utillajes
encomendados al trabajador. 

d) La distribución del personal con arreglo a lo previsto en
el presente Convenio. 

e) La adaptación de las cargas de trabajo y rendimientos
a las nuevas condiciones que resulten de aplicar el
cambio de métodos operativos o cambio de funciones
y variaciones técnicas de máquinas y utillajes. 

Artículo 13.- Sistemas de organización del trabajo

Será potestad de la Empresa el establecimiento de los
sistemas y métodos de trabajo que redunden en una mejor
prestación de los servicios. 

Artículo 14.- Revisión de Ritmos. 

Se efectuarán por modificación de los ritmos de inspec-
ción que establezca la Administración pública competente.

Si la revisión origina una disminución en los tiempos asig-
nados, se establecerá un periodo de adaptación, de duración
no superior al mes por cada 10 por 100 de disminución.

Los trabajadores disconformes con la revisión podrán
reclamar individualmente ante la autoridad competente, sin
que ello paralice la aplicación de los nuevos valores.

CAPÍTULO III

CONTRATACIÓN

Artículo 15.- Categorías de acceso, formas y modelos:

La categoría de acceso para el personal de Inspección
será como mínimo la de oficial de 2ª y para el personal
Administrativo de Auxiliar Administrativo.

Al objeto de fomentar el empleo, las partes se someten a
las formas y modelos de contratación establecidos o que se
establezcan por la legislación vigente en la materia. 

La duración máxima de los contratos contemplados en el
artículo 15.1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores,
será la establecida en el Convenio Colectivo provincial de
ámbito superior al presente convenio, en función de la activi-
dad estacional normal de la Empresa.

Por actividad estacional, y a los efectos de este artículo,
cabe entender aquellos períodos en que la empresa necesi-
te la contratación de nuevos trabajadores con carácter tem-
poral, para poder, así, hacer frente a sus pedidos o tareas, o
bien, porque así lo aconsejen sus circunstancias de produc-
ción. 

A la finalización de dichos contratos, los trabajadores
tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a

un día de salario por mes trabajado a partir del primer mes.
Igualmente corresponderá una indemnización en los mismos
términos que los anteriores, a los trabajadores contratados
bajo la modalidad de contrato de obra o servicio determinado. 

No podrá, sin embargo, utilizarse la ampliación contenida
en el presente artículo del Convenio, para cubrir puestos de
trabajo que hayan sido amortizados por despido declarado
improcedente, en el año inmediatamente anterior a la fecha
en que se desea realizar la ampliación.

Los trabajadores que lo soliciten tendrán prioridad para
ocupar plazas vacantes de su misma categoría y profesión
en los distintos centros de Grupo Itevelesa en los que se pro-
duzcan vacantes. En el supuesto de que exista más de una
solicitud tendrá prioridad el más antiguo en la empresa.
Dicha prioridad de permanencia estará condicionada a la
cobertura del puesto de trabajo del trabajador que lo solicite.  

Artículo 16.- Finiquitos

Los recibos de saldo y finiquito que se realicen al termi-
nar la relación laboral deberán detallar de modo concreto
todas las cantidades parciales de que se componen y las
partidas y conceptos salariales a las que corresponden. 

La Dirección de la empresa tendrá a disposición del tra-
bajador el recibo-finiquito con una antelación de cuarenta y
ocho horas, con el objeto de que el trabajador pueda realizar
las consultas que estime oportunas, pudiendo intervenir la
representación de los trabajadores si así se le solicita. 

Carecerán de alcance liberatorio los recibos de saldo y
finiquito que no cumplan los requisitos establecidos en los
dos apartados anteriores, y serán considerados meros reci-
bos acreditativos de la percepción de las cantidades que en
ellos se consignaran. 

Los trabajadores que hubieran finalizado la prestación de
servicios, tendrán derecho a percibir atrasos proporcionales
al tiempo de servicio no siendo el recibo de finiquito firmado
por el trabajador de carácter liberatorio para la empresa. 

Artículo 17.- Jubilación, jubilación parcial y contrato de relevo

Jubilación. El trabajador que haya alcanzado la edad de
64 años podrá jubilarse de acuerdo con la empresa, compro-
metiéndose ésta a contratar a otro trabajador por el tiempo
que corresponda hasta cubrir lo que falte para los 65 años del
trabajador jubilado. 

Jubilación parcial y contrato de relevo. Al amparo del artí-
culo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social y del
artículo 12.6 del E.T., se les reconoce a los trabajadores y
trabajadoras el derecho de jubilarse parcialmente y la consi-
guiente reducción de jornada en el límite máximo legalmente
previsto del 85% cuando reúnan los requisitos legalmente
establecidos y, en especial, el de edad, que no podrá ser infe-
rior a los sesenta años. 

La comunicación se deberá remitir a la empresa con una
antelación mínima de seis meses a la fecha prevista de jubi-
lación parcial. 

El 15% de la jornada que corresponde de trabajo efectivo
se podrá acumular en los meses inmediatamente siguientes
a la jubilación parcial y a jornada completa. 

Hasta que el trabajador o trabajadora jubilados parcial-
mente lleguen a la edad ordinaria de jubilación, la empresa
deberá mantener un contrato de relevo conforme a los requi-
sitos y condiciones que establece la legislación vigente en
este tipo de contratación. A la finalización de dichos contra-
tos, los trabajadores relevistas tendrán derecho a percibir
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una indemnización equivalente a un día de salario por mes
trabajado a partir del primer mes. 

CAPÍTULO IV

CLASIFICACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

Artículo 18.- Promoción profesional. 

Los trabajadores que se encuentren contratados a la
firma del presente convenio con la categoría de oficial de 2ª
o en la de auxiliar administrativo, promocionarán a la cate-
goría de oficial de 1ª y oficial de 2ª administrativo respectiva-
mente, a todos los efectos, una vez cumplidos dos años de
antigüedad, para lo que previamente se establecerá un plan
de formación en los casos que fuera necesario.  

Los trabajadores de nuevo acceso promocionarán en los
mismos términos referidos anteriormente. 

Artículo 19.- Clasificación profesional. 

Las diferentes categorías reguladas en el presente con-
venio son las siguientes:

GRUPO 1: PERSONAL DE INSPECCIÓN:

– Oficial Segunda, es el trabajador cuya misión principal
es realizar inspecciones periódicas.

– Oficial Primera, es el trabajador cuya misión principal
es realizar todo tipo de inspecciones con una mayor
cualificación profesional.

– Jefe de nave, es el trabajador cuya misión principal es
realizar todo tipo de inspecciones, además de supervi-
sar y validar las inspecciones del resto de operarios.

– Jefe de unidad móvil, es el trabajador cuya misión prin-
cipal es realizar todo tipo de inspecciones siendo res-
ponsable de las unidades móviles.

– Oficial Primera de mantenimiento, es el trabajador que
además de realizar todo tipo de inspecciones, hace
labores y tareas de verificación y control de los equi-
pos de medición.

GRUPO 2: PERSONAL ADMINISTRATIVO:

– Auxiliar Administrativo, es el trabajador que realiza
tareas administrativas.

– Oficial Segunda administrativo, es el trabajador que
realiza tareas administrativas con una mayor cualifica-
ción. 

– Oficial Primera administrativo, es el trabajador que 
realiza tareas administrativas con una mayor cualifica-
ción y responsabilidad. 

GRUPO 3: PERSONAL DE DIRECCIÓN:

– Ingeniero, es el responsable del centro de trabajo.

Este artículo será de aplicación de acuerdo con lo 
previsto en la Disposición Transitoria I. 

CAPÍTULO V

MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Artículo 20.- Desplazamientos.

Por razones técnicas, organizativas o de producción la
empresa podrá desplazar de centro de trabajo a sus trabaja-

dores con carácter temporal hasta el límite de un año a
población distinta a la de su residencia habitual, abonando,
además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas o
suplidos.

Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento ale-
gando justa causa, sin perjuicio de la ejecutividad del trasla-
do en el plazo de incorporación citado, el trabajador que no
habiendo optado por la extinción de su contrato se muestre
disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla
ante la jurisdicción competente. La sentencia declarará el
traslado justificado o injustificado y, en este último caso, 
reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al
centro de trabajo de origen.

Si el desplazamiento se prevé por tiempo inferior a seis
meses, la empresa se verá obligada a preavisarlo con cinco
días, como mínimo, de antelación.

Si el desplazamiento se prevé por tiempo superior  a seis
meses, la empresa se verá obligada a preavisarlo con siete
días, como mínimo, de antelación.  

Si el desplazamiento es por tiempo superior a tres meses
el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro días
laborales de descanso en su domicilio de origen por cada
tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los
de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario. Los
días de descanso podrán acumularse, debiendo añadirse su
disfrute a las vacaciones, Semana Santa o Navidad. De
mutuo acuerdo, podrá compensarse el disfrute de dichos
días por cuantía económica.

En todo caso, el tiempo invertido en el viaje de desplaza-
miento o incorporación tendrá la consideración de trabajo
efectivo.

No se entenderá que se producen las causas de desa-
rraigo familiar previstas en el Estatuto de los Trabajadores,
artículo 40, ni, consecuentemente, se dará lugar a días de
descanso o vacación cuando el trabajador haya pactado con
la empresa y éste haya abonado el desplazamiento con él de
su familia.

Los desplazamientos temporales serán rotativos entre
todos los trabajadores de la misma categoría y centro de 
trabajo y tendrán una duración como máximo de treinta
días naturales por cada trabajador salvo casos excepcio-
nales. 

Los trabajadores que deban desplazarse a las unidades
móviles y estaciones fijas de apertura discontinua, se regirán
por el presente artículo a excepción del preaviso y  los días
de descanso compensatorio.

Artículo 21.- Movilidad geográfica definitiva.

La aplicación de la movilidad geográfica por parte de la
compañía requerirá la concurrencia de los motivos previstos
en la legislación laboral que lo justifiquen. Con carácter pre-
vio a la designación de trabajadores afectados se solicitarán
voluntarios. Si no los hubiera, la designación se realizara por
causas objetivas sin que quepa razones disciplinarias o dis-
criminatorias. En este sentido, el criterio de designación será
dentro de la misma profesión, el de menor antigüedad de los
trabajadores. Asimismo los trabajadores afectados por la
movilidad geográfica tendrán prioridad de retorno si hubieran
puestos vacantes de su misma profesión en el centro de ori-
gen o en alguno otro de interés para el trabajador. Los traba-
jadores desplazados con carácter definitivo anteriores al 01-
01-2009  podrán acogerse a lo establecido en el presente
articulo.   
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Artículo 22.- Salidas, viajes y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad y orden de la empre-
sa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblacio-
nes distintas a aquellas en las que radique su centro de tra-
bajo, devengarán la dieta o media dieta que se determine en
este Convenio.

Los días de salida devengarán dieta y los de llegada la
compensación que corresponda cuando el interesado per-
nocte en su domicilio, a menos que hubiera de efectuar fuera
las dos comidas principales.

Si los trabajos se efectúan de forma tal que el trabajador
sólo tenga que realizar fuera del lugar habitual la comida del
mediodía, percibirán la compensación fijada para la misma o,
en su caso, media dieta.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuenta de la
empresa, que vendrá obligada a facilitar el medio de trans-
porte necesario a todas las categorías. En caso de que el 
trabajador voluntariamente utilice vehículo propio para el
desplazamiento ordenado por la empresa, ésta le abonará a
0,19 euros/km. en 2009, actualizándose esta cantidad de
conformidad con lo que disponga el Reglamento del IRPF en
cada momento, o la norma legal que lo sustituya. 

Los trabajadores tendrán derecho a un anticipo a cuenta
por un importe aproximado a los gastos previstos.

Artículo 23.- Trabajos de categoría superior

Todos los trabajadores en caso de necesidad, podrán ser
destinados a trabajos de categoría superior con el salario
que corresponda a su nueva categoría, reintegrándose a su
antiguo puesto cuando cese la causa que motivó su cambio. 

Este cambio no puede ser de duración superior a cuatro
meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador, al cabo de
este tiempo, volver a su antiguo puesto y categoría. 

Cuando un trabajador realice durante cuatro meses 
consecutivos trabajos de categoría superior, se respetará su
salario en dicha categoría superior, ocupando la vacante si le
correspondiese de acuerdo con las normas sobre ascensos
o, en caso contrario, reintegrándose a su primitivo puesto 
de trabajo, ocupándose aquella vacante por quien corres-
ponda. 

No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, en el
caso de que un trabajador ocupe puestos de categoría supe-
rior durante doce meses alternos, consolidará el salario de
dicha categoría a partir de este momento sin que ello 
suponga necesariamente la creación de un puesto de 
trabajo de esta categoría. 

Los tres párrafos anteriores no son aplicables a los casos
de sustitución por enfermedad, accidente de trabajo, permi-
sos u ocupación de cargos oficiales, en cuyo caso la sustitu-
ción comprenderá todo el tiempo que duren las circunstan-
cias que lo hayan motivado. 

Artículo 24.- Por disminución de la capacidad física

En los casos en que fuese necesario efectuar movilidad
del personal en razón de la capacidad física disminuida del
trabajador se procurará que ésta se produzca dentro del
grupo profesional a que el trabajador pertenezca, y si fuese
necesario que ocupase puesto perteneciente a un grupo infe-
rior conservará la retribución de su puesto de origen. 

CAPÍTULO VI

FORMACIÓN

Artículo 25.- Formación 

Las partes firmantes, conscientes de la importancia que
tiene la formación para mejorar el desarrollo personal y pro-
fesional de los trabajadores y por tanto una mayor eficiencia
y competitividad de la empresa, acuerdan desarrollar y pro-
mover programas de formación para los trabajadores con
fondos propios o a través de subvenciones externas.

CAPÍTULO VII

SALUD LABORAL

Artículo 26.- Medidas en materia de seguridad y salud laboral

Las partes que suscriben este acuerdo desarrollarán las
acciones y medidas en materia de seguridad y salud laboral
que sean necesarias para lograr unas condiciones de traba-
jo donde la salud del trabajador no se vea afectada por las
mismas. 

Los planteamientos de estas acciones y medidas
deberán estar encaminados a lograr una mejora de la calidad
de vida y medio ambiente de trabajo, desarrollando objetivos
de promoción y defensa de la salud, mejoramiento de las
condiciones de trabajo, potenciación de las técnicas preven-
tivas como medio para la eliminación de los riesgos de su ori-
gen y la participación sindical de los centros de trabajo. 

La empresa deberá mantener un plan de prevención en
materia de salud y seguridad, así como de los servicios
necesarios para la realización del mismo, de acuerdo con la
Ley. Los representantes legales de los trabajadores velarán
por el cumplimiento de lo anteriormente señalado. 

Los trabajadores y sus representantes legales partici-
parán en la mejora de las condiciones de trabajo en los luga-
res donde se desarrolla su actividad laboral. Esta participa-
ción se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la
vigente normativa al respecto. 

Se adecuarán las medidas en la empresa para potenciar
la labor preventiva del delegado de prevención, facilitándose
los medios al respecto. 

Se elaborará un plan de emergencia y evacuación que
responda a las necesidades de la empresa en función de su
actividad laboral, con participación de los representantes
legales de los trabajadores. 

Las técnicas preventivas deberán ir encaminadas a la eli-
minación del riesgo para la salud del trabajador desde su pro-
pia generación, tanto en lo que afecta a las operaciones a
realizar como en los elementos empleados en el proceso. 

Se extremarán las medidas de seguridad y salud laboral
en los trabajos que puedan resultar especialmente tóxicos,
penosos o peligrosos, adecuándose las oportunas acciones
preventivas. Sin perjuicio de que actualmente no existen tra-
bajos que pudieran calificarse de tóxicos, penosos o peligro-
sos, en el caso de que técnica u organizativamente no fuera
posible subsanar las anomalías que finalmente provocaran la
existencia de tales, se abonará a los trabajadores un plus por
importe del 25% del salario base.

La formación en materia de salud laboral y el adiestra-
miento profesional es uno de los elementos esenciales para
la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad de los
trabajadores. Las partes firmantes del presente Convenio
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significan la importancia de la formación como elemento pre-
vencionista, comprometiéndose asimismo a realizarla de
forma eficiente. 

Ante la realidad que supone la existencia de personas
que por sus características especiales son más susceptibles
ante determinados riesgos, deberán contemplarse medidas
preventivas especiales. 

Si existieran riesgos para la salud de los trabajadores
deberán establecerse las adecuadas protecciones colectivas
para la reducción de aquéllos, con preferencia respecto a las
personales. En todo caso las protecciones personales
deberán ajustarse a la legislación vigente. 

De acuerdo con las exigencias técnicas de la maquinaria
empleada en los distintos procesos industriales, la empresa
deberá realizar de forma eficaz las oportunas acciones de
mantenimiento preventivo de las mismas, de forma que con-
tribuya a elevar el nivel de seguridad y confort en el local de
trabajo. 

La contaminación del medio ambiente, afecta por igual a
los trabajadores y a la empresa, por ello, e independiente-
mente de las medidas legales implantadas al respecto, la
empresa llevará a cabo las medidas adecuadas para evitar 
la posible contaminación ambiental. El Comité de Seguridad
y Salud Laboral será competente en la interlocución con la
Compañía en los temas de Medio Ambiente en representa-
ción de los trabajadores.

Artículo 27.- Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral

Dentro de los tres meses siguientes a la firma del
Convenio, se creará un Comité Regional de Seguridad y
Salud Laboral en el trabajo, con carácter paritario, integrada
por 1 representante de los trabajadores de cada provincia y
los representantes que designe la Compañía, el cual tendrá
las siguientes funciones: 

1) Promover una adecuada formación e información en
temas de seguridad y salud en el trabajo. 

2) Estudiar conjuntamente los accidentes y enfermeda-
des profesionales más comunes en la empresa al obje-
to de proponer ante la Autoridad Laboral correspon-
diente las adecuadas medidas técnicas que los
corrijan y prevengan. 

3) Conocer los estudios realizados en el sector por el
Gabinete Técnico Provincial de Seguridad y Salud
Laboral, Mutuas de Accidentes y la propia empresa
con respecto a trabajos tóxicos, penosos y peligro-
sos, etc. 

Artículo 28.- Mutuas

Aunque la contratación de las Mutuas es competencia de
la empresa, sin embargo, cuando haya que cambiar de
Mutua por razones objetivas, se dará participación a los
representantes de los trabajadores buscando el mutuo acuer-
do en la designación de la misma. 

Cuando existan razones fundadas, los representantes de
los trabajadores podrán proponer a la empresa el cambio de
Mutua de Accidentes de Trabajo. 

Cuando la empresa también tenga razones objetivas para
cambiar de Mutua, lo pondrá en conocimiento de los repre-
sentantes de los trabajadores al objeto de intentar llegar al
mutuo acuerdo en su designación. 

Artículo 29.- Seguro de Vida, Invalidez y Muerte

La empresa concertará a favor de sus trabajadores para
los años de vigencia del Convenio un Seguro de Vida,
Invalidez y Muerte con la siguiente cobertura: 

1º - 9.015 euros por fallecimiento. 

2º - 12.020 euros por incapacidad profesional perma-
nente y total o invalidez permanente y absoluta. 

3º - 18.030 euros por muerte a causa de accidente de
cualquier tipo. 

4º - 20.276 euros por incapacidad permanente total o
absoluta, únicamente cuando se deriven de acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional. 

5º - 16.656 euros por muerte, únicamente cuando se
derive de enfermedad profesional. 

6º - 27.520 euros por muerte, únicamente cuando se
derive de accidente de trabajo. 

A partir del 1 de enero de 2010, las cuantías de las cober-
turas cuarta, quinta y sexta, se incrementarán anualmente en
los porcentajes acordados para los incrementos salariales en
el Convenio. 

Este artículo será de aplicación de acuerdo con lo previs-
to en la Disposición Transitoria II. 

Artículo 30.- Reconocimientos médicos

La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio,
la vigilancia periódica de su estado de salud en función a los
riesgos inherentes a su trabajo y reconocimientos médicos
anuales, tal como establece el artículo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. 

El resultado del reconocimiento médico o copia del
mismo será entregado al trabajador cuando sea remitido a la
empresa por el centro que lo realice. 

Artículo 31.- Ropa de trabajo

La empresa proveerá a los trabajadores de  dos polos de
verano, dos pantalones de verano, dos polos de invierno, dos
pantalones de invierno, un forro polar, un calzado de seguri-
dad anual (alternando verano e invierno) y una parca cada
dos años y dos batas por año al personal administrativo.
Asimismo proveerán de calzado de seguridad en los puestos
que se requiera. 

Artículo 32.- Absentismo laboral

Empresa y trabajadores, están de acuerdo en la adopción
de medidas que tiendan a disminuir el absentismo de natura-
leza injustificada o fraudulenta, actuando sobre los supues-
tos y causas que los generan. 

CAPÍTULO VIII

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 33.-  Jornada.  

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán
durante la vigencia del presente Convenio una jornada labo-
ral máxima anual de 1.736 horas de trabajo efectivo en jor-
nada partida, y 1.706 en jornada continuada. 

Se podrá acordar entre ambas partes la distribución irre-
gular de la jornada y horario.

Este artículo será de aplicación de acuerdo con lo previs-
to en la Disposición Transitoria III.
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Artículo 34.- Tiempo de Desplazamiento

Se considera desplazamiento el tiempo que excede del
que habitualmente el trabajador emplea en trasladarse desde
su domicilio a su centro de trabajo habitual o empresa, cuan-
do deba de realizar su tarea en centro de trabajo distinto a los
mencionados. El desplazamiento será por cuenta de la
empresa, y el tiempo empleado en exceso, será compensa-
do económicamente en valor hora ordinaria o en reducción
de jornada. 

Artículo 35.- Vacaciones

Se establece un régimen de vacaciones retribuidas de 30
días naturales como mínimo. La empresa, adecuará su jor-
nada horaria anual y su período de vacaciones a sus pecu-
liaridades organizativas sin otro sometimiento que a las dis-
posiciones de derecho necesario, teniendo en cuenta que al
menos 21 días continuados, serán disfrutados por toda la
plantilla, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre preferente-
mente, salvo casos en que organizativamente no sea posible,
en los que el periodo continuado será de 15 días.

Las vacaciones se pactarán de mutuo acuerdo entre la
empresa y trabajador, respetando en todo caso, el criterio de
rotación para el disfrute del periodo de vacaciones.

Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas en
metálico. 

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente y
en desarrollo de esta materia, se establece que: 

Los trabajadores que en la fecha determinada para el dis-
frute de la vacación anual no hubiesen completado un año
efectivo en la empresa, disfrutarán de un número de días pro-
porcional al tiempo de servicios prestados. En este supuesto,
de haberse establecido un cierre del centro que imposibilite
la realización de las funciones del trabajador, éste no sufrirá
merma en su retribución. 

El personal con derecho a vacaciones que cese en el
transcurso del año, tendrá derecho a la parte proporcional de
la vacación según el número de meses trabajados. 

A los trabajadores que al inicio del disfrute de las vaca-
ciones se encuentren incorporados a centros de trabajo de
provincia distinta al de su residencia habitual, se les recono-
cerán dos días naturales más al año, en concepto de tiempo
de viajes de ida y regreso al mismo centro de trabajo, si el
tiempo de cada viaje excede de cuatro horas, computadas en
medios de locomoción públicos. 

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio
de las retribuciones salariales anuales percibidas por el tra-
bajador. 

En el supuesto de que un trabajador incurra en situación
de IT durante el disfrute de sus vacaciones, se le comple-
mentará hasta el 100% de su salario. Asimismo en caso de
que el trabajador sea hospitalizado durante al menos cuatro
días, se paralizarán sus vacaciones, disfrutándose, tras el
alta médica, en fecha pactada de mutuo acuerdo entre la
empresa y trabajador. 

Artículo 36.- Calendario

La empresa junto con la representación legal de los tra-
bajadores acordará el calendario laboral, de acuerdo a la jor-
nada establecida, antes de la finalización del año anterior,
salvo desconocimiento de las fechas locales. Los calendarios
se confeccionarán con la organización del trabajo a jornada
continuada o jornada partida. En cualquier caso se especifi-
cará el horario de trabajo. 

Artículo 37.- Horas extraordinarias

Ambas partes acuerdan reducir al mínimo indispensable
las horas extraordinarias con arreglo al siguiente criterio: 

1. Se suprimen las horas extraordinarias habituales. 

2. Se realizarán las horas extraordinarias que vengan exi-
gidas por la necesidad de reparar siniestros y otros
daños extraordinarios y urgentes.

3. Se mantendrán, siempre que no quepa la utilización de
las distintas modalidades de contratación temporal o
parcial previstas por la Ley, las horas extraordinarias
necesarias por períodos punta de producción, ausen-
cias imprevistas, cambios de turno u otras circunstan-
cias de carácter estructural derivadas de la naturaleza
de la actividad de que se trate. 

4. Las partes firmantes de este Convenio consideran
positivo la posibilidad de compensar de mutuo acuer-
do, las horas extraordinarias por un tiempo equivalen-
te de descanso, en proporción a su valoración econó-
mica, en lugar de ser retribuidas monetariamente. 

Para el caso de retribuir las horas extraordinarias, el
importe a abonar será el que se incluye en las Tablas
Salariales. 

Ambas partes acuerdan, en las demás cuestiones rela-
cionadas con las horas extraordinarias, atenerse a lo que
determina la normativa legal vigente. 

Artículo 38.- Permisos y licencias

Aparte de los permisos y licencias concedidos a los tra-
bajadores en el Estatuto de los Trabajadores y demás dispo-
siciones legales de aplicación, la empresa concederá a los
mismos: 

a) En caso de matrimonio, una licencia de 15 días natu-
rales con derecho a percibir el salario pactado en el
presente Convenio. 

b) Cinco días naturales en caso de fallecimiento de cón-
yuge, cuatro días naturales en caso de fallecimiento de
hijos, tres días naturales en caso de fallecimiento de
padres, padres políticos, abuelos, nietos y hermanos,
y dos días naturales en caso de fallecimiento de her-
manos políticos e hijos políticos. 

c) Dos días naturales en caso de accidente o enferme-
dad grave u hospitalización de parientes hasta el 2°
grado de consanguinidad o afinidad. Estos dos días
podrán disfrutarse mientras dure ésta. 

d) Dos días laborables en el caso de nacimiento de un
hijo. 

e) Un día natural en caso de matrimonio de padres, hijos
y hermanos por consanguinidad o afinidad. 

En los apartados b, c y d, cuando por tales motivos el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto,
se ampliará en dos días más. 

f) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a
consulta médica de especialistas de la Seguridad
Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con
el de trabajo se prescriba dicha consulta por el faculta-
tivo de medicina general, debiendo presentar previa-
mente el trabajador al empresario el volante justificati-
vo de la referida prescripción médica. En los demás
casos, hasta el límite de dieciséis horas al año. 
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g) En caso de fallecimiento de tíos y sobrinos, cuatro
horas de permiso para asistir al sepelio. 

h) Para acompañamiento de cónyuge e hijos, a médicos
especialistas, hasta 12 horas al año. 

Las licencias establecidas en el presente artículo serán
de aplicación a las parejas de hecho debidamente inscritas
en los Registros Oficiales correspondientes a excepción del
apartado a).

Artículo 39.- Excedencias

Los trabajadores con más de cuatro años de antigüedad
en la empresa, podrán solicitar excedencia con reserva de
puesto de trabajo, cuya duración no será inferior a tres meses
ni superior a un año y cuya concesión será discrecional para
la Dirección de la empresa. 

La excedencia se entenderá siempre concedida sin dere-
cho a percibir retribución alguna de empresa mientras dure y
no podrá ser utilizada para prestar servicios en alguna
empresa similar o que implique competencia, salvo autoriza-
ción expresa y por escrito para ello. Si el excedente infringie-
se esta norma, se entenderá que rescinde voluntariamente el
contrato que tenía y perderá todos sus derechos. 

El tiempo que el trabajador permanezca en excedencia
no será computable a ningún efecto. 

La empresa concederá la excedencia por una sola vez,
por tiempo no superior a un año, a su personal cuando
medien fundamentos serios, debidamente justificados, de
orden familiar, estudios, etc. 

Con independencia de los supuestos anteriores, y en
cualquier caso por una sola vez, en una proporción equiva-
lente al 3% de la plantilla, la empresa autorizará la exceden-
cia hasta seis meses. 

La excedencia será forzosamente concedida por la
Dirección de la empresa, cuando sea solicitada a petición de
la autoridad competente, para el desempeño por el trabaja-
dor de un cargo público o sindical y alcanzará en el tiempo el
período de desempeño de aquél. 

La petición de excedencia en todo caso será formulada
por escrito y presentada al jefe correspondiente con un 
mes de antelación como mínimo, quien la hará llegar a la
Dirección. 

La reincorporación deberá ser igualmente solicitada con
un mes de antelación a la fecha de la finalización del disfru-
te de la excedencia, siendo admitido el trabajador en este
caso en las mismas condiciones que a la iniciación de la
misma. 

En el resto de los supuestos se estará a lo dispuesto en
la Legislación vigente.

CAPÍTULO IX

RETRIBUCIONES

Artículo 40.- Incremento salarial. 

– Para el año 2009 las retribuciones salariales serán las
fijadas en las Tablas salariales que se incluyen en el
Anexo I. 

– Para el año 2010 se acuerda incrementar las tablas
salariales en el IPC previsto por el Gobierno más un
punto.

Artículo 41.-  Cláusula de revisión salarial.   

Para los años 2009 y 2010, se garantizará cada año un
incremento salarial igual al IPC real más un punto. Para lo
cual, en caso de que el IPC real a 31 de diciembre de cada
año, fuese superior al IPC previsto por el gobierno para dicho
período, se efectuará una revisión de las tablas salariales, tan
pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el
exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con
efectos de 1º de enero del año correspondiente, sirviendo
como base de cálculo para el incremento salarial del año
siguiente, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia
los salarios o tablas utilizados para realizar los aumentos
pactados para el año de referencia.

Las revisiones salariales de cada año, en el caso de que
las hubiera, se abonarán durante el primer trimestre del año
siguiente.

Artículo 42.- Antigüedad

Los trabajadores comprendidos en el presente Convenio,
percibirán aumentos periódicos por antigüedad consistente
en quinquenios, en la cuantía del 5% del salario base de su
categoría profesional.

Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta la
totalidad del tiempo trabajado en la empresa, incluyéndose
en el cómputo los períodos que el trabajador hubiese perma-
necido en situación de Incapacidad Temporal, los permisos y
licencias, las excedencias forzosas y las suspensiones tem-
porales del contrato de trabajo. También se estimará el perío-
do de prueba en el que el trabajador haya permanecido con
contrato de formación o prácticas. 

Los aumentos periódicos por años de antigüedad comen-
zarán a devengar a partir del 1 de enero si cumpliese en el
primer semestre y a partir del 1° de julio si fuese en el segun-
do. 

Este artículo será de aplicación de acuerdo con lo previs-
to en la Disposición Transitoria IV.

Artículo 43.- Plus Convenio

Se establece un Plus de Convenio en la cuantía fijada en
la columna B de la tabla salarial anexa, en un cómputo men-
sual equivalente a 25 días, y/o 300 en el cómputo anual.  

Artículo 44.- Plus objetivos.

Los trabajadores percibirán en concepto de objetivos una
cantidad fija equivalente al 25% del salario base durante
doce meses.

Los trabajadores de nueva contratación percibirán el cita-
do plus una vez superados los periodos de formación y adap-
tación a los métodos de trabajo, a partir del primer día del
cuarto mes de trabajo en la Compañía.

Artículo 45.- Gratificaciones extraordinarias

Se abonarán dos gratificaciones extraordinarias, en
«verano» y «Navidad», en la cuantía de treinta días cada
una, del salario base fijado en las Tablas salariales anexas,
más antigüedad. La paga de «verano» será abonada antes
del día 20 del mes de julio y la de Navidad antes del 20 de
diciembre. 

Al personal que ingrese o cese en la empresa a partir de
la entrada en vigor de este Convenio se le abonarán estas
gratificaciones en proporción al tiempo trabajado, prorrateán-
dose cada una de ellas por semestres naturales del año en
que se otorgan. 
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Artículo 46.-  Dietas. 

Se fijan, para el año 2009, en la cuantía siguiente:

– Dieta completa: 50 euros.

– Media dieta: 16 euros.

Las cantidades anteriores tendrán para el resto de años
de vigencia el mismo incremento que establece el convenio
para los diferentes conceptos salariales. 

Si por circunstancias especiales los gastos originados por
el desplazamiento sobrepasan el importe de las dietas, el
exceso deberá ser abonado por la empresa, previo conoci-
miento de la misma y posterior justificación por los trabaja-
dores.

Este artículo será de aplicación de acuerdo con lo previs-
to en la Disposición Transitoria V.

Artículo 47.- Accidente laboral

Se abonará el 100% desde el primer día a los trabajado-
res que sufran un accidente en el centro de trabajo excluyén-
dose las lumbalgias, artritis de rodilla, tobillos y manos, junto
con lumbociáticas. Estas excepciones tendrán consideración
de enfermedad común.

En caso de baja por enfermedad profesional, los trabaja-
dores percibirán el 100% de sus retribuciones desde el pri-
mer día.

Artículo 48.- Enfermedad común, accidente no laboral, hospitalización o
intervención quirúrgica

En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la
empresa abonará el 60% de las retribuciones salariales
durante los tres primeros días y complementará, hasta el
100% de su salario, las prestaciones obligatorias de la
Seguridad Social a partir del día 30 de la baja. Al trabajador
que requiera intervención quirúrgica por causa de enferme-
dad común o accidente no laboral se le complementarán las
prestaciones obligatorias de la Seguridad Social hasta el
100% de sus retribuciones salariales desde el primer día. 

De igual forma se complementarán las prestaciones obli-
gatorias, hasta el 100% de sus retribuciones salariales desde
el primer día en los casos de hospitalización por enfermedad
común o accidente no laboral. Se entenderá que existe hos-
pitalización cuando el trabajador esté ingresado tres o más
días en un establecimiento sanitario. 

CAPÍTULO X

REGULACIÓN DE MATERIAS DIVERSAS

Artículo 49.- Protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo

La Dirección de la empresa y la representación de los tra-
bajadores se comprometen a crear y mantener un entorno
laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual del
conjunto de hombres y mujeres que trabajen dentro del ámbi-
to laboral de la empresa, remitiéndose para ello a la norma-
tiva vigente en cada momento en esta materia. 

Asimismo, los firmantes del presente Convenio entienden
que las acciones emprendidas con respecto a la igualdad de
oportunidades en el trabajo no darán origen por sí solas a
una igualdad de oportunidades en la sociedad, pero contri-
buirán muy positivamente a conseguir cambios en este sen-
tido. En consecuencia, es importante que se tomen las medi-
das oportunas para promover la igualdad de oportunidades. 

Artículo 50.- Objetivos de la igualdad de oportunidades en el trabajo

Las partes firmantes coinciden que son objetivos impor-
tantes para el logro de una igualdad de oportunidades sis-
temática y planificada los siguientes: 

– Que tanto las mujeres como los hombres gocen de
igualdad de oportunidades en cuanto al empleo, la for-
mación, la promoción y el desarrollo en su trabajo. 

– Que mujeres y hombres reciban igual salario a igual
trabajo, así como que haya igualdad en cuanto a sus
condiciones de empleo en cualesquiera otros sentidos
del mismo. 

– Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la
organización del trabajo y las condiciones laborales se
orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para
las mujeres como para los hombres. 

Para el logro de estos objetivos se tendrán especialmen-
te en cuenta todas las medidas, subvenciones y desgrava-
ciones que ofrecen las distintas administraciones, así como
los fondos nacionales e internacionales. 

Artículo 51.- Derechos de la mujer trabajadora

La mujer trabajadora tendrá la misma equiparación que el
hombre en los aspectos salariales, de manera que a trabajo
igual, la mujer siempre tenga igual retribución. En las cate-
gorías profesionales no se hará distinción entre categorías
femeninas y masculinas. La mujer trabajadora tendrá en el
seno de la empresa, las mismas oportunidades que el varón
en caso de ascensos y funciones de mayor responsabilidad. 

CAPÍTULO XI

CÓDIGO DE CONDUCTA

Artículo 52.- Código de Conducta

En materia de faltas y sanciones se estará a lo dispuesto
en el acuerdo alcanzado por Confemetal, U.G.T. y CC.OO. en
este ámbito, con fecha 12 de marzo de 2001 y que se trans-
cribe a continuación. Bien entendido, que se entenderán
incorporadas a este Convenio las modificaciones que puedan
establecerse a nivel estatal en dicho acuerdo. 

1.- Principios ordenadores: El presente acuerdo sobre
Código de Conducta Laboral tiene por objeto el man-
tenimiento de un ambiente laboral respetuoso con la
normal convivencia, ordenación técnica y organización
de la empresa, así como la garantía y defensa de los
derechos y legítimos intereses de trabajadores y
empresarios. 

La Dirección de la empresa podrá sancionar las accio-
nes u omisiones culpables de los trabajadores/as que
supongan un incumplimiento contractual de sus debe-
res laborales, de acuerdo con la graduación de las fal-
tas que se establece en los artículos siguientes. 

Corresponde a la empresa en uso de la facultad de
Dirección, imponer sanciones en los términos estipula-
dos en el presente acuerdo. 

La sanción de las faltas requerirá comunicación por
escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los
hechos que la motivaron. 

La empresa dará cuenta a los representantes legales
de los trabajadores de toda sanción por falta grave y
muy grave que se imponga. 
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Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la
misma se podrá dilatar hasta sesenta días después de
la fecha de su imposición. 

2.- Graduación de las faltas: Toda falta cometida por los
trabajadores/as se clasificará en atención a su tras-
cendencia, o intención en: Leve, grave o muy grave. 

3.- Faltas leves: Se considerarán faltas leves las si-
guientes: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo de hasta tres ocasiones en un
período de un mes. 

b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en
el período de un mes. 

c) No notificar con carácter previo, o en su caso, den-
tro de las veinticuatro horas siguientes, la inasisten-
cia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad
de haberlo podido hacer. 

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin
causa justificada por períodos breves de tiempo, si
como consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio
de alguna consideración en las personas o en las
cosas. 

e) Los deterioros leves en la conservación o en el
mantenimiento de los equipos y material de trabajo
de los que se fuera responsable. 

f) La desatención o falta de corrección en el trato con
los clientes o proveedores de la empresa. 

g) No comunicar a la empresa los cambios de residen-
cia o domicilio, siempre que éstos puedan ocasionar
algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros
o a la empresa. 

h) No comunicar con la puntualidad debida los cam-
bios experimentados en la familia del trabajador/a
que tengan incidencia en la Seguridad Social o en
la Administración Tributaria. 

i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento
de prescripciones, órdenes o mandatos de un supe-
rior en el ejercicio regular de sus funciones, que no
comporten perjuicios o riesgos para las personas o
las cosas. 

j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o
práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo,
sin la debida justificación. 

k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o
proveedores dentro de la jornada de trabajo. 

I) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en
el trabajo. 

4.- Faltas graves: Se consideran faltas graves las si-
guientes: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en más de tres ocasiones en el
período de un mes. 

b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a
cuatro días, durante eI período de un mes. Bastará
una sola falta al trabajo cuando ésta afectara al rele-
vo de un compañero/a o si como consecuencia de
la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna
consideración a la empresa. 

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos
que tuvieran incidencia tributaria o en la Seguridad
Social. 

d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier
índole durante la jornada de trabajo de manera rei-
terada y causando, con ello, un perjuicio al desarro-
llo laboral. 

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las
personas de quienes se depende orgánicamente en
el ejercicio regular de sus funciones, siempre que
ello ocasione o tenga una trascendencia grave para
las personas o las cosas. 

f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca
quejas justificadas de los compañeros de trabajo y
siempre que previamente hubiera mediado la opor-
tuna advertencia por parte de la empresa. 

g) Suplantar a otro trabajador/a, alterando los registros
y controles de entrada o salida al trabajo. 

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a
la buena marcha del mismo, siempre que de ello no
se derive perjuicio grave para las personas o las
cosas. 

i) La realización sin previo consentimiento de la
empresa de trabajos particulares, durante la jorna-
da de trabajo, así como el empleo para usos propios
o ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria o
vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada
de trabajo. 

j) La reincidencia en la comisión de falta leve (exclui-
da la falta de puntualidad) aunque sea de distinta
naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado sanción. 

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los
trabajadores/as que se manifieste en ofensas ver-
bales o físicas, falta de respeto a la intimidad o la
dignidad de las personas. 

I) La embriaguez o consumo de drogas no habituales,
si repercute negativamente en el trabajo o constitu-
yen un perjuicio o peligro en el nivel de protección
de la seguridad y salud de los trabajadores en el tra-
bajo. 

5.- Faltas muy graves: Se considerarán faltas muy graves
las siguientes: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en más de diez ocasiones duran-
te el período de seis meses, o bien más de veinte en
un año. 

b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecu-
tivos o cinco alternos en un período de un mes. 

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a
sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o
a cualquier otra persona dentro de las dependen-
cias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier
otro lugar. 

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se
entenderá que existe infracción laboral, cuando
encontrándose de baja el trabajador/a por cualquie-
ra de las causas señaladas, realice trabajos de cual-
quier índole por cuenta propia o ajena. También
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tendrá la consideración de falta muy grave toda
manipulación efectuada para prolongar la baja por
accidente o enfermedad. 

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin
causa justificada aun por breve tiempo, si a conse-
cuencia del mismo se ocasionase un perjuicio con-
siderable a la empresa o a los compañeros de tra-
bajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa
de accidente. 

f) El quebrantamiento o violación de secretos de obli-
gada confidencialidad de la empresa. 

g) La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la empresa. 

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado. 

i) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de res-
peto y consideración a sus superiores o a los fami-
liares de éstos, así como a sus compañeros/as de
trabajo, proveedores y clientes de la empresa. 

j) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distin-
ta naturaleza, siempre que las faltas se cometan en
el período de dos meses y hayan sido objeto de
sanción. 

k) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus
superiores en cualquier materia de trabajo, si impli-
case perjuicio notorio para la empresa o sus com-
pañeros/as de trabajo, salvo que sean debidos al
abuso de autoridad de directivos, jefes o mandos
intermedios, con infracción manifiesta y deliberada
a los preceptos legales, y con perjuicio para el tra-
bajador/a. 

l) Los atentados contra la libertad sexual que se pro-
duzcan aprovechándose de una posición de supe-
rioridad laboral, o se ejerzan sobre personas espe-
cialmente vulnerables por su situación personal o
laboral. 

6.- Sanciones: Las sanciones máximas que podrán impo-
nerse por la comisión de las faltas señaladas son las
siguientes: 

a) Por faltas leves: 

• Amonestación por escrito. 

b) Por faltas graves: 

• Amonestación por escrito. 

• Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte
días. 

c) Por faltas muy graves: 

• Amonestación por escrito. 

• Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a
sesenta días. 

• Despido. 

7.- Prescripción: Dependiendo de su graduación, las faltas
prescriben a los siguientes días: 

• Faltas leves: Diez días. 

• Faltas graves: Veinte días. 

• Faltas muy graves: Sesenta días. 

La prescripción de las faltas señaladas empezará a
contar a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido. 

CAPÍTULO XII

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE

CONFLICTOS LABORALES

Artículo 53.- Conflictos laborales

Se estará a lo dispuesto en el II Acuerdo sobre Solución
Autónoma de conflictos laborales en Castilla y León, firmado
por CECALE, UGT y CC.OO el 18 de abril de 2005, así como
a su Reglamento de aplicación. 

CAPÍTULO XIII

DERECHOS SINDICALES

Artículo 54.- Derechos sindicales

Las partes firmantes de este Convenio, que respetan la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, y las disposiciones del
Estatuto de los Trabajadores, que conforman los derechos
sindicales, pactan las siguientes estipulaciones que preten-
den un más fácil uso de los textos legales: 

Se acuerda la constitución del Comité Intercentros de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores
RD 1/1995 de 24 de marzo, en su artículo 63.3, en un plazo
máximo de tres meses desde la firma del presente convenio.
El Comité estará compuesto por  ocho miembros, garanti-
zando un miembro por provincia, ampliándose si fuera nece-
sario para cumplir los criterios de proporcionalidad del men-
cionado artículo. 

El Comité Intercentros  podrá reunirse cada tres meses,
no computando como horas sindicales el tiempo invertido en
dichas reuniones que correrá a cargo de la empresa.

Artículo 55.- Funciones y garantías

Los Comités de Empresa y Delegados de Personal
tendrán reconocidos en el seno de la empresa las funciones
y garantías establecidas por el Estatuto de los Trabajadores
y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). 

Artículo 56.- Descuento en nómina

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las cen-
trales o sindicatos, la empresa descontará en la nómina men-
sual el importe de la cuota sindical correspondiente. El traba-
jador interesado dirigirá a estos efectos un escrito a la
empresa en el que autorice dicha deducción indicando la
cuenta correspondiente o libreta de ahorro a la que debe ser
transferida la correspondiente cantidad. 

Artículo 57.- Acumulación de horas sindicales

La acumulación de horas sindicales a favor de uno o
varios de los miembros del Comité de Empresa o Delegados
de Personal podrá hacerse siempre que no perturbe la mar-
cha de la empresa. 

Artículo 58.- Resolución de conflictos

Para mantener los niveles óptimos de productividad
ambas partes se comprometen a promover y mantener un
clima de confianza mutua, cooperación y respeto entre la
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Dirección de la Compañía, los representantes de los trabaja-
dores y los propios trabajadores. Por ello, adoptamos el com-
promiso de diálogo directo sobre materias de interés mutuo
de forma tal que durante la vigencia de este convenio se pro-
curará la resolución de cada conflicto a través del diálogo y
cumplimiento estricto de la legislación vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo
se estará a lo dispuesto en las Disposiciones de carácter
general, fundamentalmente en el Estatuto de los
Trabajadores, LOLS, LPRL, etc. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA I

Los actuales Oficiales de 2ª seguirán efectuando todos
los tipos de inspección que vienen realizando.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA II

El contenido del artículo 29 relativo al Seguro de Vida,
Invalidez y Muerte entrará en vigor el 1 de diciembre de
2010. Hasta esa fecha se mantiene la cobertura de los segu-
ros que  estén en vigor (con las actualizaciones que incluyan)
en el convenio provincial que era aplicable antes del 1 de
enero de 2009.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA III

A aquellos trabajadores que tuvieran una jornada supe-
rior a la establecida en el artículo 33 del presente Convenio,
por aplicación del convenio provincial de Palencia aplicable a
31 de diciembre de 2008, se les reducirá la diferencia entre
la jornada que tengan y la establecida en el artículo 33, a
razón de un cuarto de reducción de la diferencia en cada año
de vigencia de este Convenio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA IV

A aquellos trabajadores que por aplicación del convenio
provincial de Palencia aplicable a 31 de diciembre de 2008,
percibieran en concepto de antigüedad una cantidad inferior
a la establecida por este concepto en el artículo 42 del pre-
sente Convenio, se les incrementará la cuantía que tengan
establecida en dicho Convenio de acuerdo con el siguiente
detalle:

– En el año 2009, un 60% de la diferencia entre la cuantía
de ambos convenios.

– En el año 2010, se percibirá el 100% de lo establecido
en el artículo 42.

A aquellos trabajadores que no percibieran cantidad algu-
na por este concepto, se les abonará la diferencia con lo
establecido en el artículo 42 de acuerdo con el detalle del
apartado anterior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA V

El contenido del artículo 46 relativo a Dietas entrará en
vigor el 1 de diciembre de 2010. Hasta esa fecha se mantie-
nen las dietas que estén en vigor (con las actualizaciones
que incluyan) en el Convenio Provincial de Palencia que era
aplicable antes del 1 de enero de 2009.

TABLAS SALARIALES 2009
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––– ––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO DE SUBASTA

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de la Diputación de
Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2007EXP25001419 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra el obligado al pago, D. Félix
Rodríguez Ferrero, N.I.F.: 11892596-D, por débitos a la
Hacienda Municipal de Ampudia, por los conceptos: IBI.
Naturaleza Urbana, ejercicios 2007 y 2008; IBI. Naturaleza
Rústica, ejercicio 2007; Liquidación por Ejecución
Subsidiaria, ejercicio 2007, por el Sr. Tesorero Acctal. de la
Diputación de Palencia, con fecha 13-04-2009, se ha dictado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento
General de Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real
Decreto, 939/2005, de 29 de julio, Acuerdo de enajenación
mediante subasta de los bienes embargados a D. Félix
Rodríguez Ferrero, N.I.F.: 11892596D.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a
las demás personas interesadas, lo siguiente:

PERSONAL INSPECCIÓN

Oficial de 2ª 35,93 7,00 8,98 20.648,20 15,27

Oficial de 1ª 37,69 7,42 9,42 21.681,08 16,04

Oficial 1ª Mantenimiento 1.189,83 7,42 297,46 22.451,83 16.60

Jefe de Unidad Móvil 1.244,89 7,42 311,22 23.387,91 17,28

Jefe de Nave 1.244,89 7,42 311,22 23.387,91 17,28

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Aux. Administrativo 1.014,47 6,87 253,62 19.306,98 14,31

Oficial de 2ª 1.078,63 7,00 269,66 20.437,85 15,13

Oficial de 1ª 1.132,77 7,42 283,19 21.481,95 15,89

TÉCNICOS TITULADOS

Ingeniero Técnico 1.508,67 7,42 377,17 27.872,22 20,52
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1º) La subasta se celebrará el día 29 de junio de 2009 a
las 10,00 horas, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia,
sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de Palencia.

2º) Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

Descripción de los bienes embargados

LOTE ÚNICO:

1.- Rústica: Terreno de cultivo de secano en el término
municipal de Ampudia. Es la parcela 9 del polígono
23. Cabida: 4.900 metros cuadrados. Linderos:
Norte, con la finca 10 del polígono 23 de José Miguel
González Balbás; Sur, con la finca 8 del polígono 23
de Facundo del Valle Llorente; Este, con Ctra. P-904
de Ampudia a Quintanilla de Trigueros; Oeste, con
camino de Corcos. Inscrita en el tomo 2.652, libro
148, folio 177. Finca registral 12.221.

3º) Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez adju-
dicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de 1.543,50 €.
5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán

de 100,00 €.
6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos

de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para lle-
var a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán ser
examinados, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta
una hora antes del comienzo de la subasta. En los días
anteriores a la fecha de la subasta, el horario será de
8 a 13 horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de dichos bienes. Por
ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de aquellas
sin aplicar a su extinción el precio del remate. En este
caso, no existen cargas preferentes al crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas,
que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das el Registro General de la Diputación de Palencia y
deberán ir acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4 del
R.G.R.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y pre-
via deliberación, acordar la realización de una segun-
da licitación, una vez finalizada la primera, de los bie-
nes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar pue-
dan constituir sus depósitos o habilitar los ya efectua-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R. 

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R., cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámi-
te de enajenación mediante adjudicación directa que
se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, con-
tado desde ese momento.

18º)  En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.
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19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de recauda-
ción competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento de Ampudia, la
adjudicación de los bienes o derechos embargados en
pago de las deudas no cubiertas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 109 del R.G.R.

20º) No consta, en el procedimiento, si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas dis-
tintas al deudor, o arrendado de manera fehaciente.

21º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y de Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 15 de abril de 2009. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1563

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000370/2008

Núm. Autos: DEMANDA 182/2008

Núm. Ejecución: 70/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: LUIS JAVIER ZAMORA ROJO

Demandados: INNOVACIONES SANITARIAS, S. L., FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL

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. 70/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis
Javier Zamora Rojo, contra la empresa Innovaciones
Sanitarias, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto de eje-
cución de fecha veinte de marzo de dos mil nueve, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-

pal de 3.764,07 euros, más 376,40 euros de intereses
y 376,40 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0070.09.

D) Estar a lo que resulte en Ejecución 59/09 seguida en
este Juzgado frente a idéntico ejecutado.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

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

1190

——————

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 646/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Mariano Gutiérrez Carlón contra la empresa Multimedia
Siete de Castilla y León, S.L., Fogasa y el Administrador
Concursal sobre Ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

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 diecinueve de mayo de dos
mil nueve, a las doce cuarenta horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

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.
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Se admiten las pruebas de confesión judicial y documen-
tal solicitadas en el Segundo Otrosí Digo del escrito de
demanda. Cítese al legal representante a la empresa deman-
dada para que comparezca al acto del juicio a fin de prestar
confesión judicial con apercibimiento de poder ser tenido por
confeso en caso de incomparecencia.

Requiérase a la demandada para que remita a este
Juzgado, con anterioridad a la fecha del juicio, los recibos de
salarios del actor relativos a los años 2007 y 2008.

Dese traslado de la demanda al Administrador Concursal
del concurso Voluntario de Acreedores D. Javier Robledo
González y a los efectos establecidos en el art. 23.2 de la
L.P.L. emplácese al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a la parte demandada por
medio de exhorto y BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe. - El/La Magistrado/a-Juez. - El/La Secre-
tario/a judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Multimedia Siete de Castilla y León, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a dieciséis 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
emplazamiento. - El Secretario judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

1595

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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: 270/2008.

Nombre: Hdos. de D. Isidoro de Fuentes Castells.

Apoderado: D. Antonio de Fuentes Fenéch.

Domicilio: C/ Mayor Principal, 70, 4º.
Población: Palencia.

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

Palencia, 3 de abril de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1609
––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de marzo de 2009, se acordó la adjudicación definitiva del
contrato de obras denominado “Urbanización C/ Regaldos y
otras en Becerril de Campos”, 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 Becerril de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización C/ Regalados y
otras en Becerril de Campos.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio: 148.456,89 euros.

IVA: 23.753,11 euros.
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5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: veinticinco de marzo de 2009.

b) Contratista: Construcciones Rufino Díez, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 148.456,89 euros y IVA:
23.753,11 euros de IVA.

Becerril de Campos, 16 de abril de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1606

––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de enero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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.

Castromocho, 13 de abril de 2009. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

1615

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos
de las Obras que a continuación se relacionan:

– Obra número 116/09-FC denominada “Pavimentación
en C/ Paseo de Lera”, redactado por la Arquitecto 
Dª Inés Mendo Calvo, con un presupuesto de contrata
de 25.472,60 euros.

– Obra número 61/09-OD denominada “Colocación de
contadores (Villanueva de Abajo)”, redactado por la
Arquitecto Dª lnés Mendo Calvo, con un presupuesto de
contrata de 14.527,40 euros.

– Obra número 116/09-OD-R denominada “Instalaciones
deportivas y zonas de recreo”, redactado por la
Arquitecto Dª lnés Mendo Calvo, con un presupuesto de
contrata de 12.000,00 euros.

Permanecen expuestos al público en la Secretaría del
Ayuntamiento durante el plazo de quince días, a fin de
que personas y Entidades interesadas puedan examinarlo y
formular, durante el referido plazo, las reclamaciones
oportunas.

Congosto de Valdavia, 16 de abril de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

1613

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se somete a información
pública por el plazo de veinte días el expediente de solicitud
de licencias ambientales para la instalación de “Un colmenar
de 38 colmenas”, en la parcela número 5.007, del polígono
105 de este término municipal de Congosto de Valdavia, y “Un
colmenar de 30 colmenas”, en M.U.P. de Roscales, número
338, de la localidad de Cornoncillo solicitada por D. Rodrigo
Martín Herrero, a fin de que por quienes se consideren afec-
tados por la actividades que se pretenden establecer, se pue-
dan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Congosto de Valdavia, 13 de abril de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

1612

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Formadas las listas cobratorias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana, relativa al
ejercicio 2009, por el presente quedan expuestas al público,
en las oficinas municipales, situadas en Pza. España, 
número 1, por término de quince días, a partir de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante los cuales podrán ser examinados y presentarse las
reclamaciones oportunas.

Dueñas, 14 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1599

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 18 de febrero de 2009, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal y sus tarifas, relativos al tributo denomi-
nado Tasa por Servicio de Cementerio y no habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
CEMENTERIO

Artículo 1. Consideraciones generales

El cementerio municipal de Espinosa de Cerrato es un
bien de servicio público que está sujeto a la autoridad del
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Ayuntamiento, al que le corresponde su administración,
dirección y cuidado, salvo aquello que sea competencia de
otras autoridades.

Corresponde al Ayuntamiento:

1. La autorización a particulares para la realización en el
cementerio de cualquier tipo de obras o instalaciones,
así como su dirección e inspección.

2. El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el
reconocimiento de los derechos funerarios de cual-
quier clase.

Los entierros en el cementerio municipal se realizarán sin
ninguna discriminación por razones de religión o de cualquier
otro tipo.

Artículo 2. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Servicio de Cementerio que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 3. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la Tasa la prestación de los
servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación
de espacios para enterramientos, permisos de construcción
de panteones o sepulturas, colocación de lápidas, verjas y
adornos, conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se
regula la Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León, y en lo no regulado por dicho Decreto, por el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por
Decreto 2263/1974, de 20 de julio.

Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
quienes concurra la condición de solicitantes de la concesión
de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 5. Responsables

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículo 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 6. Exenciones subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de
solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

CONCESIÓN DE SEPULTURAS Y NICHOS:

1. Sujetos pasivos empadronados ininterrumpida-
mente, al menos, durante los dos años anteriores
a la fecha de solicitud:

A) SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 99 años:
120,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 99 años: 751,26 €.
c) De fosa, para tres cuerpos, por 99 años: 1.126,89 €.

B) NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 50 años (para un féretro o
para dos urnas de cenizas): 400,00 €.

** El sellado de la tapa, a cargo del titular de la conce-
sión.

2. Sujetos pasivos que hubiesen estado empadrona-
dos en el municipio en los últimos cinco años ante-
riores a la fecha de solicitud:

A) SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 99 años:
120,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 99 años: 751,26 €.
c) De fosa, para tres cuerpos, por 99 años: 1.126,89 €.

B) NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 60 años (para un féretro o
para dos urnas de cenizas): 400,00 €.

** El sellado de la tapa, a cargo del titular de la conce-
sión.

3. Sujetos pasivos no empadronados a la fecha de
solicitud:

A) SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 99 años:
138,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 99 años: 863,95 €.
c) De fosa, para tres cuerpos, por 99 años: 1.295,92 €.
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B) NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 50 años (para un féretro o
para dos urnas de cenizas): 460,00 €.

** El sellado de la tapa, a cargo del titular de la conce-
sión.

Las sepulturas y nichos se consideran bienes fuera del
comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de com-
praventa, permuta o transacción de ninguna clase.

El derecho funerario, que tendrá por causa y finalidad el
sepelio de cadáveres y restos humanos, implica sólo el uso
de las sepulturas, fosas y nichos del cementerio, cuya titula-
ridad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento de
conformidad con lo establecido en el artículo 1º de esta
Ordenanza.

Artículo 8. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada para su ingreso directo
en las arcas municipales en la forma y plazos señala-
dos en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Artículo 11. Normas de uso.

1.- Los usuarios del cementerio han de mantener las
sepulturas limpias y bien señalizadas. En caso de no
ser así el Ayuntamiento se encargará de ello y pasará
una factura, con los gastos, al propietario de la sepul-
tura o panteón.

2.- Las flores una vez retiradas de las tumbas, se tirarán a
los contenedores sitos en el pueblo.

2.- Una vez finalizadas las obras en la construcción de un
panteón, dejarán el espacio limpio. La tierra sobrante
será retirada al lugar fijado por el Ayuntamiento para
tal fin, nunca los lugares comunes del cementerio se
utilizarán como basurero.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 18 de febrero de 2009, entrará en vigor y será de
aplicación a partir de la publicación del texto íntegro de la misma
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresas.

Espinosa de Cerrato, 15 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1591

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Ángel Matía Amo, en nombre y representa-
ción de Profopal, S. L., se ha solicitado autorización de uso
en suelo rústico y licencia ambiental para construcción de
“Nave y cobertizo para almacenamiento de forraje” (nave de
1.250 m2, cobertizo de 450 m2 y pavimentación de 1.330 m2),
ubicada en el pol. 9, par. 49 de este término municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante los cuales, los interesados podrán perso-
narse en el expediente y hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Fuentes de Nava, 6 de abril de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1597

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio corrección de errores

Por Resolución de Alcaldía (competencia delegada
expresamente por el Pleno de la Corporación), de fecha 1 de
abril de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obra
de “Adecuacion de las Plazas San Pelayo y Corrillo (Grijota)”,
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, núm. 44, de 13
de abril de 2009, se aprecia error en el plazo de ejecución,
siendo el correcto de tres meses a partir del día siguiente a
la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Grijota, 17 de abril de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1590

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado
en sesión de fecha 26 de marzo del 2009, se acordó inicial-
mente la cesión gratuita a la Junta de Castilla y León
(Consejería de Fomento) a través de la empresa pública
Provil, S. A., del bien inmueble de propiedad municipal califi-
cado como patrimonial que a continuación se indica, para la
construcción de viviendas protegidas:

– “Solar en carretera la Magdalena, núm. 16, del Barrio
de La Estación, de Santibáñez de la Peña (Palencia),
con una superficie de 452,44 m2 y linda al Norte o
fondo con C/ Ambulatorio y ferrocarril de Feve; Sur
carretera La Magdalena; Este, Mª Carmen Cuesta
Marcos, y Oeste, Comunidad de Propietarios carretera
La Magdalena, 18, adquirido mediante escritura de
compra-venta a Dª Margarita Rodríguez Casares, 
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otorgada ante el Sr. Notario D. Francisco Enrique
Ledesma Muñiz, en Guardo (Palencia), de fecha 23 de
marzo de 2007.

Inscripción Registral: Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga (Palencia), al tomo
1.566, libro 111, folio 132, finca 21.426, inscripción 2ª,
sin cargas ni gravámenes.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de quince
días hábiles, conforme establece el artículo 110.1.f) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, contados a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha cesión, presenten las
observaciones y reclamaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo se podrá examinarse el expediente en la
Secretaría General. Caso de que no se presenten reclama-
ciones el acuerdo se entenderá definitivo, transcurrido dicho
plazo.

Santibáñez de la Peña, 13 de abril de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1598

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

1600

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
suministro de agua, recogida de basuras, servicio de
alcantarillado y conservación de contadores, correspon-
dientes al primer trimestre de 2009.

Formado el padrón de Tasa y Precios Públicos de los
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, 
alcantarillado y conservación de contadores, correspondien-

tes al primer trimestre de 2009, queda expuesto al público 
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por 
término de quince días, durante los cuales podrán ser 
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos Servicios, que, por la empresa Aquagest, S. A.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos
mencionados por término de dos meses. (del 22 de abril de
2009 al 23 de junio de 2009).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, 
con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma esta-
blecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua, 
recogida de basuras, alcantarillado y conservación de 
contadores.

Torquemada, 16 de abril de 2009. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1603

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 26 de marzo de 2009, el Proyecto Técnico de la obra
incluida en Planes Provinciales de 2009 redactado por el
Ingeniero D. Enrique Font Arellano, que a continuación se
detalla:

– Obra número 21/09-PO “Construcción de depósito
regulador para el abastecimiento de agua”.
Presupuesto: 82.000,00 €. Aportación municipal:
16.400,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de quince días hábiles a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Dicho Proyecto quedará aprobado definitivamente 
sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no pro-
ducirse reclamaciones durante el periodo de información
pública.

Villada, 16 de abril de 2009. - El alcalde, José María
González Corrales.

1608
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