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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
todos los interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la
ponencia de valores parcial de los bienes inmuebles urbanos
del término municipal de Grijota.

Los expedientes de aprobación de las referidas ponen-
cias pueden ser consultados, junto con el texto de la misma,
durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia
Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10
de Palencia, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesa-
dos puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas
que se estimen pertinentes.

Palencia, 3 de agosto de 2009. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3158
–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campo, CN-611, punto
kilométrico 10 al 19. Tramo: Palencia-Fuentes de
Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: Villalobón.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 22 de septiembre de 2009, se proce-
derá al pago del expediente más arriba indicado a través de
transferencia bancaria, del cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.217-044 INFANTE HOYOS, ANTONINA; MOTA INFANTE, 
EMILIANO; CARMEN Y GREGORIO

Valladolid, 28 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3152

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS 
POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “Autovía a-67, Tramo: Osorno-Villaprovedo”.

Clave: 12-P-2940.

Términos municipales: Espinosa de Villagonzalo y Osorno la
Mayor.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace públi-
co que el próximo día 22 de septiembre de 2009, se proce-
derá al pago de Justiprecios por Resolución del J.P.E., de los
expedientes arriba referenciados, mediante transferencia 
bancaria del cual son interesados:

Término municipal: ESPINOSA DE VILLAGONZALO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.071-046 CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ.

Término municipal: OSORNO LA MAYOR

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Osorno-56 GARCÍA LA HOZ, MARIANO Y CUESTA GARCÍA,
AMELIA.

Valladolid, 28 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. Punto kilométrico 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de
Valdepero-Amusco”.

Clave: 12-P-2900.

Términos municipales: Amusco y Monzón de Campos.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace públi-
co que se procederá al pago de Justiprecio por Resolución del
J.P.E., el próximo día 22 de septiembre de 2009, en el expe-
diente arriba referenciado, a los interesados que seguida-
mente se relacionan, mediante transferencia bancaria:
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Término municipal: AMUSCO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

30.011-207 HEREDIA HEREDIA, Mª LOURDES.

Término municipal: MONZÓN DE CAMPOS

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.108-025 RUBIO FERNÁNDEZ, MARÍA NATIVIDAD AURELIA

34.108-027 RUBIO FERNÁNDEZ, MARÍA NATIVIDAD AURELIA

Valladolid, 28 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3162

–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía A-67. Tramo: Villaprovedo-Herrera de Pisuerga”.

Clave: 12-P-2950.

Término municipal: Villaprovedo.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 22 de septiembre de 2009,
se procederá al pago de los expedientes arriba referencia-
dos, mediante transferencia bancaria, a los siguientes intere-
sados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Vi-17 ALONSO VALLEJO, JESÚS ÓSCAR

Vi-34 MARTÍN MARTÍNEZ, JESÚS

Valladolid, 28 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3163

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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 comunicación sobre suspensión 
del subsidio de desempleo para mayores de 52 años
desde el día 25/09/2008 hasta el 30/12/2008 por haber
obtenido ingresos, durante el ejercicio 2008, superiores
al 75% del salario mínimo interprofesional (450 €/mes
para el año 2008) a Dª Mª Mercedes Buj Pérez con 
DNI 12.692.697.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, 
para interponer ante este organismo la perceptiva reclama-
ción 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 Presta-
ciones de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita
en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 29 de julio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3146

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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.

– Trabajador: Carmen Albillo López.

D.N.I.: 71.932.106.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 27 de julio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—–

CONSEJERÍA DE FOMENTO

––––––

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

———

E  D  I  C  T  O  

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 
PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERVATOS DE LA CUEZA, VILLALCÓN, SAN ROMÁN DE LA CUBA, POZO DE URAMA,
VILLADA, POBLACIÓN DEL ARROYO, MORATINOS Y LAGARTOS AFECTADOS POR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS:
“PROYECTO DE ACONI CIONAMIENTO DE PLATAFORMA P-905, DE N-120 A L. P. VALLADOLID POR VILLADA. TRAMO: N-120 - VILLADA 
(CL-613), P.K. 0+000 AL 13+600”. CLAVE: 1.5-P-8 Y “PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. P-972 TRAMO: VILLADA (CL-613) A 
CERVATOS DE LA CUEZA (N-120) P.K. 0+000 al P.K. 15+000”. CLAVE: 2.1-P-41.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha
2 de febrero de 2009, aprobó los proyectos arriba reseñados, aprobaciones que llevan implícitas la declaración de utilidad públi-
ca y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgencia a los fines
de expropiación forzosa, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de
Castilla y León, iniciándose en esas mismas fechas el expediente expropiatorio conforme establece el art. 21.1 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concor-
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de determinados bienes y derechos pertenecientes a los térmi-
nos municipales de Cervatos de la Cueza, Villalcón, San Román de la Cuba, Pozo de Urama, Villada, Población del Arroyo,
Moratinos y Lagartos, afectados por los mencionados Proyectos, de acuerdo con el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, en los diarios de Palencia “El Diario Palentino” y “El Norte de Castilla. Edición Palencia”, y edicto con rela-
ción de propietarios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos
de Cervatos de la Cueza, Villalcón, San Román de la Cuba, Pozo de Urama, Villada, Población del Arroyo, Moratinos y Lagartos,
donde radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la C/ Casado del Alisal, número
27-3º - 34071 Palencia; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican

OBRA: "PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. P-972, TRAMO: VILLADA (CL-613) A CERVATOS DE LA CUEZA 

(N-120). P.K. 0+000 AL P.K. 15+000”. CLAVE: 2.1 - P-41.

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza 7-09-2009 10:00 a 14:00 y 16:30 a 18:00

Ayuntamiento de San Román de la Cuba 8-09-2009 10:00 a 14:00 y 16:30 a 18:00

Ayuntamiento de San Román de la Cuba 9-09-2009 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Villalcón 9-09-2009 16:30 a 17:00

Ayuntamiento de Pozo de Urama 10-09-2009 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Villada 14-09-2009 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00

Administración Autonómica



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 9/09 – 3400705

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Trabajos Agropecuarios para Palencia y

provincia, presentado en esta Oficina Territorial con fecha
20-07-09, a los efectos de registro y publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, suscrito por la C.P.O.E., de
una parte, y por UGT y CC.OO., de otra, el día 16-07-09, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:
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A dichos actos, serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al que
deberán asistir el Representante y el Perito de la Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien delegue; deberán
comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompaña-
dos de los arrendatarios si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y
Peritos, con gastos a su costa; todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León a tenor de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a la Ley 4/1999, de 
13 de enero, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y/o derechos afecta-
dos que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las
personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados radicados en los términos 
municipales de Cervatos de la Cueza, Villalcón, San Román de la Cuba, Pozo de Urama, Villada, Población del Arroyo, Moratinos
y Lagartos, y que se hayan podido omitir en la relación de los edictos expuestos en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos señalados y en el Servicio Territorial de Fomento, en Palencia, podrán formular por escrito ante este Servicio, a
tenor de lo previsto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, especialmente a los efectos de los art. 17.2, 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa, para que, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las Actas previas a la ocupación, 
puedan formular por escrito ante este Servicio las alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.

Palencia, 15 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, José Mª García Grajal.

3104

OBRA: “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA P-905, DE N-120 A L.P. VALLADOLID POR VILLADA. 

TRAMO: N-120 - VILLADA (CL-613), P.K. 0+000 AL 13+600”. CLAVE: 1.5-P-8.

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Villada 15-09-2009 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00

Ayuntamiento de Villada 16-09-2009 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00

Ayuntamiento de Moratinos 17-09-2009 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Población del Arroyo 17-09-2009 16:30 a 18:00

Ayuntamiento de Lagartos 18-09-2009 10:00 a 14:00



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 veintitrés de julio de dos mil nueve.- 
El Jefe de la Oficina Teritorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJOS AGROPECUARIOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Artículo 1.- ÁMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL.

El presente Convenio establece las normas básicas y
regula las condiciones mínimas de trabajo en las explotacio-
nes agrícolas y pecuarias. Asimismo se regirán por lo esta-
blecido en este Convenio las empresas de servicios y las
industrias complementarias de las actividades agrarias, tales
como las de elaboración de vino, aceite o queso con produc-
tos de la cosecha o ganadería propia, siempre que no cons-
tituya una explotación económica independiente de la pro-
ducción y tengan un carácter complementario dentro de la
empresa.

Artículo 2.- ÁMBITO TERRITORIAL.

Sus normas son de aplicación a todas las empresas y 
trabajadores establecidos en la actualidad en Palencia y su
provincia.

Artículo 3.- ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de
2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, quedando automá-
ticamente denunciado al término de su vigencia.

Si finalizado el presente Convenio, las partes no hubieran
llegado a un acuerdo o se prolongase la negociación, este
Convenio se mantendrá en vigor hasta la firma del nuevo.

Artículo 4.- INDIVISIBILIDAD DEL CONVENIO.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio 
forman parte de un todo orgánico e indivisible, de forma que
la declaración de nulidad de cualquiera de las mismas com-
portaría la invalidez e ineficacia del Convenio en su conjunto,
comprometiéndose las partes a negociar las cláusulas obje-
to de invalidez. 

Artículo 5.- ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN.

Las condiciones económico-retributivas pactadas en este
Convenio, compensan y absorben hasta el límite de su cóm-
puto global anual, cualesquiera conceptos y cantidades que
vinieran percibiéndose con anterioridad por los trabajadores
en su conjunto, o por algunos de ellos, así como los incre-
mentos que, por disposición legal o convencional, pudieran
acordarse con posterioridad a su entrada en vigor, que sólo
serán de aplicación si, en su conjunto y en cómputo 
anual, suponen ingresos superiores a los que este Convenio
garantiza.

Artículo 6.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

Se respetarán, como condiciones más beneficiosas y a
título personal, las condiciones económicas vigentes a la
firma del presente Convenio, que en su conjunto y en cóm-
puto anual, resulten superiores a las que aquí se establecen.

Artículo 7.- TRAMITACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio se presentará ante el Organismo
competente al objeto de su oportuno registro y demás 
efectos que procedan de conformidad con la legislación
vigente al respecto. 

Artículo 8.- CONCURRENCIA DE CONVENIOS.

El presente Convenio colectivo tiene fuerza formativa y
obliga, por todo el tiempo de su vigencia, a las partes 
firmantes, con exclusión de otro de cualquier ámbito, ya sea
de ámbito superior o inferior. Durante su vigencia no podrán
acogerse a otro convenio concurrente.

Artículo 9.-

La empresa que extinga el contrato de trabajo vigente,
cualquiera que sea su naturaleza, deberá de preavisar al tra-
bajador con, al menos, quince días de antelación. Por el
incumplimiento de dicha obligación se le abonará al trabaja-
dor, estos días, junto con su liquidación.

Igualmente el trabajador que desee cesar voluntariamen-
te en el servicio a la empresa vendrá obligado a ponerlo en
conocimiento de la misma por escrito y con un plazo de pre-
aviso de quince días. Por el incumplimiento de esta obliga-
ción la empresa podrá descontar de la liquidación del traba-
jador una cuantía equivalente al importe de su salario diario
por cada día de retraso en el preaviso.

No obstante quedarán exentas ambas partes en aquellos
contratos de duración inferior a un mes.

Artículo 10.- COMISIÓN PARITARIA.

Se constituye la Comisión Paritaria para la interpretación
y mediación en la aplicación del  presente Convenio. 

La Comisión estará compuesta por seis miembros, tres
en representación de la parte de los trabajadores y tres en
representación de las empresas que, serán designados por
la representación de los trabajadores y de la empresas.

Cualquier cuestión o litigio, relativo a la aplicación e inter-
pretación del Convenio, habrá de someterse, con carácter
previo, a la Comisión Paritaria para su conocimiento y even-
tual resolución.

Cuando en la Comisión Paritaria no se llegase a un
acuerdo, ambas partes podrán recurrir al Servicio Regional
de Relaciones Laborales (SERLA).

La Comisión se reunirá cada vez que sea necesario, a
instancia de una de las partes. Los componentes de la
Comisión serán convocados con una antelación mínima de
cinco días laborales, debiendo presentar por escrito las pro-
puestas de los asuntos a tratar.

La adopción de acuerdos válidos en el seno de la
Comisión exigirá la mayoría cualificada de dos tercios de sus
miembros. Los acuerdos adoptados con esta mayoría cualifi-
cada serán vinculantes para todas las partes.

Artículo 11.- FUNCIONES.

Las funciones de la Comisión Paritaria serán:

a) Interpretación de la aplicación de todas las cláusulas
de este Convenio.

b) Arbitraje de todas las cuestiones que las partes some-
tan a su consideración y que se deriven de la aplica-
ción del Convenio.

c) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
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d) Análisis del estado de la evolución de las relaciones
entre las partes contratantes.

e) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia
práctica del Convenio o vengan establecidas por el
texto.

f) Regular su propio funcionamiento en lo que no esté
previsto en las normas vigentes.

g) Informar sobre cualquier otro aspecto derivado de las
relaciones laborales, no contempladas en el Convenio.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y 
ESTRUCTURA PROFESIONAL

Artículo 12.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización del trabajo, de acuerdo con la legislación
vigente, es facultad de la empresa.

Artículo 13.- GRUPOS PROFESIONALES: CRITERIOS GENERALES.

El personal incluido en el ámbito de aplicación de este
Convenio se clasificará, en razón de la función o funciones
desempeñadas, en los grupos profesionales delimitados en
los artículos siguientes.

Dentro de cada grupo profesional se establecen las áreas
funcionales siguientes: Técnica, administrativa, de produc-
ción y mantenimiento, y de oficios varios.

Los grupos o áreas funcionales delimitadas no suponen
la obligación de la empresa de tener personal contratado en
todos y cada uno de ellos.

Artículo 14.- GRUPOS PROFESIONALES: DELIMITACIÓN.

1. Grupo profesional I:

a) Criterios generales: Tareas que se ejecuten según ins-
trucciones concretas, claramente establecidas, con un
alto grado de dependencia, que requieran preferente-
mente esfuerzo físico o atención, y que no necesitan
formación específica, salvo la ocasional en un período
de adaptación.

b) En este grupo profesional se podrán integrar, entre
otras, las categorías de peón y guarda.

2. Grupo profesional II:

a) Criterios generales: Trabajos de ejecución autónoma
que exijan, habitualmente, iniciativa por parte de los
trabajadores que los desempeñan, comportando, bajo
supervisión, la responsabilidad de los mismos y
pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores.

b) En este grupo y en las distintas áreas funcionales se
podrán integrar las categorías de  oficiales y auxiliares
administrativos, encargados de cuadrilla, oficiales de
primera y segunda, tractoristas y conductores tracto-
ristas.

3. Grupo profesional III:

a) Criterios generales: Funciones que suponen la inte-
gración, coordinación y supervisión de tareas homogé-
neas, realizadas por un conjunto de trabajadores, en
un estadío organizativo menor. Tareas, que aún sin
suponer responsabilidad de mando, tienen un conteni-
do medio de actividad intelectual y de interrelación
humana, en un marco de instrucciones precisas de
complejidad técnica media con autonomía dentro del
proceso establecido.

b) En este grupo, y dentro de las distintas áreas funcio-
nales se podrán integrar, entre otras, las categorías de
jefes administrativos, capataces y encargados genera-
les.

4. Grupo profesional IV:

a) Criterios generales: Funciones que suponen la inte-
gración, coordinación y supervisión de tareas diversas,
realizadas por un conjunto de colaboradores. Tareas
complejas pero homogéneas que, aun sin implicar res-
ponsabilidad de mando, tienen un alto contenido inte-
lectual o de interrelación humana, en un marco de ins-
trucciones generales de alta complejidad técnica.

b) En este grupo profesional y dentro de las distintas
áreas funcionales se podrán integrar, entre otras, las
categorías de titulados de grado medio o equivalentes.

5. Grupo profesional V:

a) Criterios generales: Funciones que suponen la realiza-
ción de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con
objetivos globales definidos y alto grado de exigencia
en autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Funciones que suponen la integración, coordinación y
supervisión de funciones, realizadas por un conjunto
de colaboradores en una misma unidad funcional

Se incluyen también en este grupo profesional funcio-
nes que suponen responsabilidades completas por la
gestión de una o varias áreas funcionales de la empre-
sa, a partir de directrices generales muy amplias,
directamente emanadas de la Dirección, a la que se
debe dar cuenta de la gestión.

Funciones que suponen la realización de tareas técni-
cas de más alta complejidad e incluso la participación
en la definición de los objetivos concretos a alcanzar
en su campo, con muy alto grado de autonomía, ini-
ciativa y responsabilidad en dicho cargo de especiali-
dad técnica.

b) En este grupo se podrán integrar, entre otras, las cate-
gorías profesionales de titulados de grado superior o
equivalentes.

Artículo 15.- MOVILIDAD FUNCIONAL.

La movilidad funcional, en el seno de la empresa, tendrá
como límite lo establecido en los artículos 22 y 39 del
Estatuto de los Trabajadores

La movilidad funcional se producirá en el marco del grupo
profesional, con el límite de la idoneidad y aptitud necesaria
para el desempeño de las tareas que se encomienden al tra-
bajador en cada puesto de trabajo, previa realización, si ello
fuera necesario, de procesos simples de formación y adapta-
ción.

La realización de funciones, de superior o inferior grupo,
se hará conforme a lo establecido en el artículo 39 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO III

RETRIBUCIONES

Artículo 16.- ESTRUCTURA DEL SALARIO.

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio
tienen el carácter de mínimas  en el cómputo anual, corres-
pondiendo a los niveles profesionales del anexo de las tablas
salariales para el año 2009.
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Todas las retribuciones a percibir por el personal cubierto
por el presente Convenio son las siguientes:

1. Salario base.

Su cuantía para el año 2009 será el resultado de aplicar
al salario base del año 2008 un incremento del 1,4%, es
decir, el I.P.C. real del año 2008.

Su cuantía para 2010, 2011 y 2012, será el IPC real del
año anterior más 0,5%.

2. Revisión salarial. 

En el caso de que el índice de precios al consumo (IPC)
publicado por el INE, registrara, a 31 de diciembre de 2009,
un aumento superior al incremento pactado, las remunera-
ciones percibidas durante el año 2009 se incrementarán en
el exceso sobre la cifra indicada, tan pronto se constate dicha
circunstancia 

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los con-
ceptos retributivos sobre los que se haya aplicado el incre-
mento salarial del año 2009  y se hará con efecto desde el 
1 de enero de 2009, consolidando su cuantía a efectos de las
sucesivas actualizaciones salariales.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el per-
sonal afectado por este convenio durante todo o parte del
año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha en que se
produzca dicha revisión.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo,
o en su caso, a la parte proporcional, se abonará en una sola
paga durante el primer trimestre del año 2010.

Las remuneraciones correspondientes a los años 2010,
2011 y 2012, se incrementarán, siempre que la variación
anual del IPC, a 31 de diciembre, elaborado por el INE para
cada uno de los años, sea superior al IPC real del año ante-
rior, respectivamente, en la cuantía correspondiente a dicho
exceso, garantizando el 0,5% de incremento por encima de
dicha revisión cada uno de los años 2010, 2011 y 2012.
Estos incrementos se realizarán en los mismos términos pre-
vistos en la cláusula de revisión del apartado anterior.

3. Antigüedad.

Todos los trabajadores percibirán, como premio a la per-
manencia, al término del primer trienio cuatro días de salario;
tres días más por año, contados desde el cumplimiento del
primer trienio hasta cumplir los quince años de antigüedad en
la empresa y dos días más por año de salario, desde los
quince hasta los veinte años de antigüedad en la empresa.

4. Salario a la parte.

El salario a la parte es la retribución, convenida mediante
la asignación previa al trabajador, de una fracción determina-
da del producto o del importe obtenido.

Esta modalidad deberá garantizar el salario convenio.

5. Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores incluidos en este Convenio percibirán,
anualmente, tres pagas extraordinarias consistentes cada
una en treinta días de salario convenio más antigüedad, y
que se harán efectivas: la de verano el 15 de julio; la de
Navidad el 15 de diciembre y la de participación en benefi-
cios el 15 de mayo.

Si alguno de los días señalados para el pago coincidiera
en domingo o fiesta, el pago se hará el día hábil inmediata-
mente anterior.

El devengo de las pagas extraordinarias será con carác-
ter anual; el personal que se incorpore a la plantilla a lo largo
del año o que hubiera cesado durante el mismo, percibirá
estas pagas extraordinarias a prorrata, en razón del tiempo
que hubiese prestado sus servicios.

6. Complemento de salario en especie.

El empresario y sus trabajadores podrán acordar el
abono en especie de parte del salario que en ningún caso
podrá superar el 25 por 100 de las percepciones salariales
del trabajador. Este descuento no podrá efectuarse en las
gratificaciones extraordinarias ni en el mes de vacaciones, en
el caso de que durante las mismas el trabajador no desease
percibir en especie parte de sus salarios.

Por el concepto de “manutención completa y alojamien-
to”, es decir, cuando la alimentación y alojamiento corran a
cargo del empresario sólo podrá descontarse al trabajador 
un máximo del veinticinco por ciento del salario correspon-
diente.

Artículo 17.- INDEMNIZACIÓN POR DESPLAZAMIENTO.

Los empleadores, para compensar los gastos de despla-
zamiento de los trabajadores, abonarán a éstos un comple-
mento extrasalarial, consistente en una cantidad de 0,19 €
por kilómetro, tanto a la ida como a la vuelta, a contar desde
el domicilio del trabajador hasta el centro de trabajo, con un
máximo de 25 kilómetros. La distancia se medirá tanto a la
ida como a la vuelta, descontando los dos primeros kilóme-
tros, tanto en un caso como en el otro.

Esta cantidad se incrementará en siguientes años en el
mismo porcentaje que el salario base.

No procederá este complemento cuando la empresa des-
place, con medios propios, a los trabajadores o proporcione
vivienda o medio adecuado de locomoción.

Artículo 18.- INDEMNIZACIÓN POR MOVILIDAD GEOGRÁFICA.

En los supuestos que el trabajador, por decisión empre-
sarial y en virtud de las necesidades del trabajo se vea obli-
gado a pernoctar  en localidad distinta a la de su residencia
percibirá, además de su salario, los gastos de desplaza-
miento y una dieta diaria equivalente a un salario diario.

Los supuestos de traslado se regularán de acuerdo a lo
establecido en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 19.- SALARIO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES.

El salario de los eventuales deberá incluir, como mínimo,
además del salario base la parte proporcional de domingos y
festivos, complementos salariales, vacaciones y gratificacio-
nes extraordinarias, sin posibilidad de pago diferido.

Artículo 20.- INCIDENCIAS CLIMATOLÓGICAS.

Las horas perdidas por los trabajadores fijos, por causa
de las lluvias u otras incidencias atmosféricas, serán recupe-
rables, en un cincuenta por ciento, por ampliación de la jor-
nada legal en días sucesivos, abonándose íntegramente el
salario correspondiente a la jornada interrumpida, sin que
proceda el pago de las horas trabajadas por tal recuperación.
El período de tiempo que se agregue a la jornada ordinaria
por el concepto indicado no podrá exceder de una hora,
siempre dentro de los días laborales de las semanas siguien-
tes, salvo acuerdo entre las partes.

A los trabajadores temporeros y eventuales se les abo-
nará el cincuenta por ciento del salario si, habiéndose pre-
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sentado en su lugar de trabajo, tuviera que ser suspendido
antes de su iniciación o transcurridas dos horas de trabajo. Si
la suspensión tuviera lugar después de las dos horas de tra-
bajo, percibirán íntegramente el salario, sin que en ningún
caso proceda la recuperación del tiempo perdido.

Artículo 21.- HORAS EXTRAORDINARIAS.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada
hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de
la jornada ordinaria de trabajo.

La realización de horas extraordinarias será compensada
con descanso en los cuatro meses inmediatamente posterio-
res a su realización.

Si no pudieran ser compensadas con descanso alternati-
vo, cada hora extraordinaria será retribuida con la cantidad
que resulte de aplicar un incremento del cincuenta por cien-
to al salario hora de la ordinaria. 

CAPÍTULO IV

JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 22.- JORNADA DE TRABAJO.

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales,
con un máximo diario de nueve horas, sin perjuicio de lo
determinado por los artículos 59 y siguientes de la
Ordenanza General de Trabajo en el Campo de 1975 y el
Laudo Arbitral publicado en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 29 de noviembre de 2000.

Artículo 23.- CALENDARIO.

En cada empresa se elaborará un calendario, previa con-
sulta con la representación de los trabajadores;  si no  hubie-
ra, previa consulta  con los propios trabajadores, ajustándo-
se al cómputo anual de horas, y teniendo en cuenta las fies-
tas oficiales que se establezcan, tanto nacionales como
regionales y locales. Este calendario se procurará que esté
confeccionado, con carácter general, durante el tercer tri-
mestre del año anterior.

Artículo 24.- VACACIONES.

Todo el personal disfrutará, durante la vigencia del pre-
sente Convenio, de treinta días naturales al año.

Artículo 25.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.

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

1. Por matrimonio quince días naturales.

2. Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimien-
to, accidente o enfermedad grave u hospitalización, así
como intervención quirúrgica sin hospitalización que
requiera reposo domiciliario de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando,
con tal motivo, el trabajador necesite hacer un despla-
zamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

3. Un día por traslado del domicilio habitual.

4. Quince horas al año para cualquier tipo de consulta
médica de la Seguridad Social.

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

6. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado por
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

7. Podrá optarse por acumular el total de las horas de
permiso por lactancia, disfrutándolas de forma ininte-
rrumpida a continuación del permiso por maternidad-
paternidad, totalizando a razón de una hora por cada
dia de trabajo efectivo.

No retribuidos

El personal tendrá derecho a tres meses de permiso sin
sueldo al año, siempre que la causa del permiso sea por
fallecimiento, enfermedad grave o muy grave de parientes
hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 26.- SOLICITUD DE PERMISOS O LICENCIAS.

Todos los permisos, siempre que la causa los justifique,
habrán de solicitarse, al menos, con tres días laborales de
anticipación, ante el superior inmediato, salvo urgencia o
imposibilidad.

Previa o posteriormente habrá de justificarse, de modo
documental, la concurrencia de la causa justificativa. Sin esta
justificación no se procederá al pago del tiempo utilizado, sin
perjuicio de considerar injustificada la ausencia.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 27.- EXCEDENCIAS.

Todo trabajador con al menos un año de antigüedad,
tendrá derecho a que se le reconozca la excedencia volunta-
ria por un período no menor de cuatro meses ni superior a
cinco años. Cumplido dicho período de excedencia volunta-
ria, el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo, siem-
pre que exista vacante y que avise con treinta días de ante-
lación a la fecha del vencimiento.

Artículo 28.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 
5 de noviembre para promover la Conciliación de la Vida
Familiar y Laboral de las personas trabajadoras, así como la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de mujeres y hombres y la Ley 31/95, de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

CAPÍTULO VI

SALUD LABORAL

Artículo 29.- PRINCIPIOS GENERALES.

Las representaciones de las empresas y de los trabaja-
dores que suscriben este convenio desarrollarán las accio-
nes y medidas en cuantas materias afecten a la seguridad y
salud laboral en el trabajo. 

Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales, y reglamentos que las desarrollen Estatuto de los
Trabajadores, convenios y recomendaciones de la OIT, así
como las directivas de la Unión Europea en materia de
Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.
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Artículo 30.- ACTUACIONES Y PRIORIDADES.

Las partes firmantes del presente Convenio asumen,
como actuación prioritaria, el cumplimiento escrito de la for-
mativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
vigilancia de la salud de los trabajadores, prestando especial
atención al derecho a la dignidad, intimidad y no discrimina-
ción laboral, así como lo establecido en el art. 25 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 31.- MATERNIDAD.

La empresa garantizará una adecuada protección de la
maternidad de la mujer trabajadora: cambio de puesto de tra-
bajo cuando se detecten riesgos que puedan afectar al feto o
a la madre, prohibición de realizar trabajos penosos, tóxicos
o peligrosos, prohibición de trabajar en horarios nocturnos,
etcétera, etc. Podrán disponer, además, del tiempo indispen-
sable para la realización de exámenes prenatales y técnicos
de preparación al parto que deban ser realizados dentro de
la jornada de trabajo así como los reconocimientos ginecoló-
gicos voluntarios que fueran necesarios.

Las trabajadoras embarazadas que disfruten el permiso
de maternidad, tendrán derecho, una vez finalizado el mismo,
a la reincorporación automática a su puesto de trabajo en las
mismas condiciones que viniesen disfrutando antes del inicio
del mismo.

Artículo 32.-  INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

La empresa se compromete a informar a los trabajadores
acerca de los riesgos de su puesto de trabajo, así como las
medidas de prevención que a tal fin se adopten.

La formación será específica de los riesgos de cada
puesto de trabajo y a todos los niveles: mandos, trabajado-
res, representantes de los mismos y delegados de preven-
ción. Esta formación se realizará en horas de trabajo a cargo
del empresario.

CAPÍTULO VII

MEJORAS SOCIALES

Artículo 33.- COMPENSACIÓN POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden de la cobertura por muerte, incapacidad permanente
total o invalidez absoluta permanente, derivada de accidente
o enfermedad profesional que garantice a los herederos lega-
les del fallecido o del propio trabajador, en su caso, con los
siguientes capitales:

• Fallecimiento: 15.000 €.
• Incapacidad permanente total: 21.000 €.
• Invalidez absoluta permanente por accidente veinticua-
tro horas: 21.000 €.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 34.- DEFINICIÓN DE FALTAS LABORALES.

Se consideran faltas laborales las acciones u omisiones
del trabajador que supongan incumplimiento laboral de
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se esta-
blecen en los artículos siguientes; estas faltas se clasifican
en leves, graves y muy graves.

Artículo 35.- FALTAS LEVES.

Se consideran faltas leves:

a) De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en el
período de un mes.

b) No notificar a la empresa, en el plazo de dos días hábi-
les, la baja por incapacidad temporal u otra causa jus-
tificada de inasistencia al trabajo, salvo que el trabaja-
dor acredite la imposibilidad de realizar dicha notifica-
ción.

c) La desobediencia en materia leve.

d) Los descuidos en la conservación del material que
tuviese a cargo o fuese responsable.

e) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio o
los datos necesarios para la Seguridad Social.

f) El abandono no justificado del puesto de trabajo
durante breve tiempo de la jornada.

Artículo 36.- FALTAS GRAVES.

Se consideran faltas graves:

a) De cuatro a ocho faltas de puntualidad injustificadas
en el plazo de un mes.

b) Faltar dos días al trabajo, sin justificación, en el perío-
do de un mes.

c) La falta de aseo o limpieza personal, si es habitual.

d) Contribuir a simular la presencia de otro trabajador en
la empresa, firmando o fichando por él a la entrada o
a la salida del trabajo.

e) La imprudencia en el desempeño del trabajo si la
misma conlleva riesgo de accidente para el trabajador
o para sus compañeros, o si supone peligro de avería
o incendio de las instalaciones o materiales.

f) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de
los superiores, cuando no sea repetido o no se oca-
sionen, por su causa, perjuicios a la empresa o a ter-
ceros.

g) La doble comisión de falta leve dentro del período de
un mes excepto la puntualidad.

h) Las infracciones graves a la Ley de Caza, Pesca,
Aguas, Código de la Circulación, Reglamento y
Ordenanzas de Pastos y, en general, aquellas que
regulan la actividad campesina que sean cometidas
dentro del trabajo o estén específicamente prohibidas
por la empresa.

i) La falta de respeto en materia grave a los compañeros
o mandos de la empresa.

j) La voluntaria disminución en el rendimiento laboral o
en la calidad del trabajo realizado.

k) El empleo de tiempo, ganado, máquinas, materiales o
útiles de trabajo en cuestiones ajenas al mismo.

l) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y falseamien-
to de datos que tuvieran incidencia en la Seguridad
Social.

m) La embriaguez no habitual durante el trabajo.

Artículo 37.- FALTAS MUY GRAVES. 

Se consideran faltas muy graves:

a) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo
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de bienes de propiedad de la empresa, compañeros o
de cualquiera otra persona dentro de las dependencias
de la empresa.

b) La indisciplina o desobediencia.

c) La reiteración de falta grave dentro del período de un
mes siempre que aquellas hayan sido sancionadas.

d) La falta de asistencia discontinua al trabajo de seis
días, durante el período de cuatro meses, sin justifica-
ción.

e) Mas de doce faltas de puntualidad, en un período de
seis meses o de veinticinco en un año sin justificación.

f) Todas aquellas causas de despido disciplinario recogi-
das en la legislación vigente.

Artículo 38.- SANCIONES. 

Las empresas podrán imponer a los trabajadores, en fun-
ción de la calificación de las faltas cometidas y de las cir-
cunstancias que hayan concurrido en su comisión, las san-
ciones siguientes:

Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo de uno o dos días. 

Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesen-
ta días.

b) Despidos disciplinarios.

Artículo 39.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Las sanciones por faltas leves, graves y muy graves
deberán ser comunicadas al trabajador por escrito, haciendo
constar en el mismo la fecha desde la que surtirá efecto la
sanción y los hechos que la motivan.

Los representantes legales de los trabajadores serán
informados, por la empresa, de las sanciones impuestas por
faltas graves y muy graves.

Se tramitará expediente contradictorio para la imposición
de sanciones, por faltas graves o muy graves, a los repre-
sentantes de los trabajadores, en el cual serán oídos,
además del interesado, el Comité o los Delegados de
Personal.

Artículo 40.- CLÁUSULA DE DESCUELGUE.

El incremento salarial pactado en este Convenio no será
de necesaria u obligada aplicación, para aquellas empresas
que acrediten, objetiva y tácitamente, situaciones de déficit o
pérdidas mantenidas durante los dos ejercicios contables
anteriores, y las previsiones para el siguiente sean de déficit
o pérdidas. En estas situaciones se estará a lo establecido en
la legislación vigente en cada momento. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Las modificaciones incorporadas en el presente
Convenio Colectivo tendrán eficacia práctica a partir del día
de su firma. 

Segunda: Los aspectos económicos tendrán efectos
retroactivos desde el día 1 de enero de 2009, a excepción de

las compensaciones, por invalidez y fallecimiento, estableci-
das en el articulo 33 que entrarán en vigor a partir del 1 de
enero de 2010.

Tercera: La actualización de las nóminas y el pago de los
atrasos se realizarán en el mismo mes de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cuarta: En todo lo no previsto en este Convenio colectivo,
se estará a lo que disponga la legislación vigente en cada
momento.

3035

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. Proyecto de infraestructura eléctrica, para suministro y urbani-
zación La Junquera, 2ª fase, en el término municipal de Venta de Baños.
N.I.E.: 5.334.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica,  S. A. U., con domicilio C/ María Molina,
número 7, 47001 - Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

TABLAS SALARIALES AÑO 2009

Categoría profesional Salario año 2009

Titulado superior 964,42 € mes

Titulado medio 833,25 € mes

Encargado-Capataz 748,39 € mes

Trabajadores cualificados 685,96 € mes

Trabajadores no cualificados 659,16 € mes

Trabajadores menores de 18 años 585,40 € mes
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Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Proyecto de infraestructura eléctrica, para sumi-
nistro a urbanización “La Junquera, 2ª fase”, en el término
municipal de Venta de Baños.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 18 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2587

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Espinosa de Villagonzalo”, en el término municipal de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia). NIE-4.943.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a

partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Ventolina Energías Renovables S.L.

• Ubicación: Espinosa de Villagonzalo (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 2 MW.

• Número de aerogeneradores: 1.

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos
6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.»
número 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 16 de junio de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial. - Marcelo de Manuel Mortera.

2787

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 314/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Ramón Iglesias Pajares, contra la empresa Trans Vari 
2020, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fogasa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia en fecha trece
de julio de dos mil nueve, cuyo fallo es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. José Ramón Iglesias
Pajares, frente a Trans Vari 2020, S. L. y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Trans Vari 2020, S. L., a que
abone a quien fue su empleado D. José Ramón Iglesias
Pajares, la cantidad bruta de 6.830,08 €, por los 
conceptos indicados en el hecho probado 4º de esta 
sentencia.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en

UTM X UTM Y

390.681 4.704.262

391.767 4.704.262

390.681 4.703.754

391.767 4.703.754
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Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de la notificación de la presente resolución,
bastando para ello la mere manifestación de la parte o de su
Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de éste Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., núme-
ro 3439000069031409, oficina principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiem-
po de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con
sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Trans
Vari, 2020, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiocho de julio de dos mil nueve.

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

3129

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000292

Núm. Autos: DEMAMDA 141/2009

Núm. Ejecucion: 123/2009-AN

Materia: ORDINARIO

Demandante: RAFAEL LAVILLA PÉREZ

Demandados: ESTRYORVA 2008, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 123/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Rafael Lavilla Pérez, contra la empresa Estryorva 
2008, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 
veintitrés de julio de dos mil nueve, Auto, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

Sª Sª acuerda: Declarar como declaro, extinguida a la
fecha de esta resolución, la relación laboral que unía a 
D. Rafael Lavilla Pérez, con la empresa Estryorva 2008, S. L.,
condenando a esta última a que abone al citado trabajador la
indemnización de 282,53 euros/brutos, más los salarios deja-
dos de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia
hasta la fecha de esta resolución a razón de 37,67 euros/
brutos/día”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.- En Palencia, a veintisiete de julio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3130

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000222

Nº Autos: DEMANDA 107/2009. C

Materia: ORDINARIO.

Demandante: ABDELMALEK KHABMICHI

Demandado: FOGASA, OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2000, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
107/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Abdelmalek Kharmichi, sobre Ordinario, se ha 
dictado, con fecha veintinueve de julio de dos mil nueve, 
providencia que contiene entre otros los siguientes par-
ticulares:

“Se acuerda citar a las partes a una vista, de conformidad
con el art. 234 de la Ley Procesal Civil, cuyo contenido es el
previsto en el art. 235 de la citada normativa, señalándose el
día siete de septiembre de dos mil nueve a las trece 
treinta horas de su mañana, debiendo asistir las partes y
sus letrados si la intervención de éstos fuera preceptiva en
este proceso, y su inasistencia no impedirá la prosecución de
la vista con las que estén presentes, y en todo caso se sus-
tanciará el trámite con el Ministerio Fiscal.

Se requiere a las partes a fin de que aporten cuantos
escritos y documentos obren en su poder vinculados al refe-
rido procedimiento”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Montajes Teyan 2000, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 

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

3179

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Asunción Payo Pajares, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 433/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Soledad Gutiérrez Ruiz, frente a Zircón
Cerámicas, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha acorda-
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do citar, por medio del presente edicto, a la parte demanda-
da en ignorado paradero: Zircón Cerámicas, S. L., a fin de
que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta, el próximo día tres de noviem-
bre, para celebrar los actos de conciliación y en su caso 
juicio.

Solicitada por la demandante prueba de interrogatorio de
las partes, se cita a la demandada de comparecencia al acto
del juicio a tal fin, con el apercibimiento de que podrá ser teni-
da por conforme con los hechos de la demanda en caso de
incomparecencia.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Zircón
Ceránicas, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a veintisiete de julio de dos mil nueve. 

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

3075

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de Concurso-Oposición de Promoción Interna
para la provisión de un puesto de Oficial 1ª Fontanero
(Especialidad Jardines) del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de Concurso-Oposición de Promoción Interna, de un
puesto de trabajo, en régimen de contratación laboral de
carácter fijo, con la categoría de Oficial 1ª Fontanero
(Especialidad Jardines), vacante en la Plantilla de Personal
Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluido 
en Oferta Pública de Empleo de 2009, que se encuentra
expuesta al público en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, –Plaza Mayor, núm. 1, planta baja–.

Palencia, 3 de agosto de 2009. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3185

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
Administra-tivo Común y artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para
ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible
realizar la notificación a los mismos por causas no imputa-
bles 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 interesado 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: 201/2008.

CIF: B-82252016.

Nombre: Promociones Casañé, S. L.

Domicilio: Pza. San Lázaro, 1.

Población: Palencia.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 12.745.872-P.

Nombre: Félix Pollos Pizallo.

Domicilio: C/ La Paz, 7 - 1º.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 22 de julio de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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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
Administra-tivo Común y artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para
ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible
realizar la notificación a los mismos por causas no imputa-
bles 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 interesado 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: 157/2009.

NIF: 12.363.078-A.

Nombre: Ana María Bedate Centeno.

Domicilio: C/ Esgueva, 7- 10º.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 21 de julio de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3050

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27, de la Ley 11/03, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de
Castilla y León, se somete a información pública, por término

de veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambien-
tal, interesada por D. Matthew Robert Harding, para la insta-
lación de “Estudio de tatuaje”, en C/ Menéndez Pidal, 7-bajo,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de julio de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2953

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2009, por el
que se convoca Procedimiento Abierto para la venta de la
parcela nº 51 de propiedad municipal, para ser destinada a la
construcción de viviendas en régimen de protección pública,
sita en el actual UZPI-5R, antiguo Sector 12 del Suelo
Urbano del P.G.O.U. de Palencia.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Departamento de Planeamiento y
Gestión Urbanística.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-96.

5) Telefax:  979-71-81-82.

6) Dirección de Internet del perfil del contratante.
Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP, el
perfil del contratante se encuentra accesible, desde
la siguiente dirección de internet:

www.aytopalencia.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: durante el plazo de treinta días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio licitatorio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción: La venta de la parcela nº 51 de propie-
dad municipal, integrada en el Patrimonio Municipal
del Suelo, para la construcción de viviendas, trasteros
y garajes de protección pública, en régimen general
(35 viviendas) y vivienda joven (24 viviendas).

b) Plazo de cumplimiento del contrato: La duración total
del contrato será de cuarenta y ocho meses, contados
a partir del día siguiente a la fecha de formalización de
la escritura pública.
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3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los recogidos en el art. 7º.4
del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el
procedimiento.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El valor de parcela que tendrá carácter provisional
asciende a 3.163.329,44 euros (impuestos no incluidos).
Dicho precio, antes de impuestos, tiene carácter provisio-
nal, suponiendo un aprovechamiento optimo de la edifi-
cabilidad para uso de vivienda y con agotamiento de la
edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico.
Esta valoración sirve de base para la garantía provisional.

El precio definitivo de la adjudicación se determinará en
el acuerdo de adjudicación en función de las edificabili-
dades previstas por la promoción en la propuesta arqui-
tectónica, conforme a los criterios establecidos en la
Cláusula 2ª del Pliego que rige el procedimiento. A dicho
precio se añadirá el IVA correspondiente. 

5.- GARANTÍAS EXIGIDAS: 

• Provisional:  94.899,88 €. (3%, art. 91.2 LCSP).

• Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA. 

6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La recogida en el art. 5º del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige el procedimiento.

b) Otros requisitos: Los determinados en el art. 4º del
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el proce-
dimiento. 

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, si dicho día fuere sábado,
domingo o festivo, se considerará inhábil entendiéndo-
se prorrogado al día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Ayuntamiento de Palencia (Secre-
taría General).

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses contados desde la
conclusión del plazo de presentación de proposicio-
nes. 

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Dirección: Ayuntamiento. Plaza Mayor, nº 1. 

b) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Fecha y hora: El quinto día siguiente hábil a aquel en
que se cumplan los treinta días naturales de la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del corres-
pondiente anuncio licitatorio, a las 13 h. (trece horas).

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 300 €). 

Palencia, 29 de julio de 2009. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

3188
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados 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 resul-
tado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
precer 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: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset s/nº, 34004-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. 

Palencia, 29 de julio de 2009. - El Alcalde-Presidente, Heliodoro Gallego Cuesta.



ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por de este Ayuntamiento el Presupuesto
General de la Entidad para 2009, y transcurrido el período de
exposición al público sin que se hayan presentado reclama-
ciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose
a continuación su resumen por capítulos, más la plantilla 
de personal, a efectos de una posible impugnación jurisdic-
cional.

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 8.375,23
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.315,00
3 Gastos financieros .................................. 700,00

4 Transferencias corrientes ........................ 5.914,00
6 Inversiones reales ................................... 2.959,97
7 Transferencias de capital ........................ 4.686,46
9 Pasivos financieros ................................. 3.149,34

Total gastos ............................................. 40.100,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.400,00
2 Impuestos indirectos ............................... 860,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.501,03
4 Transferencias corrientes ........................ 12.529,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.850,00
7 Transferencias de capital ........................ 2.959,97
9 Pasivos financieros ................................. 2.000,00

Total ingresos .......................................... 40.100,00

Plantilla de Personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominiación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A2. - Nivel: 24.

En agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de
Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Jardinera.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal, a tiempo completo.

Abarca de Campos, 30 de julio de 2009. - El Alcalde,
Marcelo García.

3115

——————

BECERRIL DE CAMPOS 

A  N  U  N  C  I  O

Por Dª Begoña Cavada Ipiña, en representación de
Parque Eólico Becerril, S. L., se solicita autorización de uso
en suelo rústico para la evacuación de la línea de Alta
Tensión, aérea de 45 MW, del parque eólico “Becerril”, en el
poligono 25, parcelas: 14, 66 y 40.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
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* Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y
León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo.
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EXPTE 

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR BEBIDAS 214/08 MAZUECOS HURTADO, FCO. JAVIER 44.283.926 HUETOR TAJAR 
(GRANADA) 

12-06-09 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 4/09 EL-KHATTABI, MOHAMMED X-6472010-V MAGAZ DE PISUERGA 
(PALENCIA) 

03-07-09 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 5/09 OUNIA, CHAKIB X-6847900-H MAGAZ DE PISUERGA 
(PALENCIA) 

03-07-09 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 19/09 CENTENO CASTRILLO, MARIO 12.762.904 PALENCIA 07-07-09 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 23/09 COLLAZOS CASTILLO, ALBERTO X-9468032-J PALENCIA 07-07-09 23.ter.4 Ley 3/94 



pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Becerril de Campos, 29 de julio de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3126

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
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.

Barruelo de Santullán, 30 de julio de 2009. - El Alcalde,
Arturo Ruiz Aguilar.

3141

——————

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.400
4 Transferencias corrientes ........................ 145.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.744

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 11.000

Total ingresos .......................................... 235.044

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 123.220
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.400
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 15.900

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 17.506
7 Transferencias de capital ........................ 21.718

Total gastos ............................................. 235.044

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Personal laboral temporal
dependiendo de la concesión de subvenciones.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Báscones de Ojeda, 31 de julio de 2009. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

3145

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 24 de junio de 2009, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 2/2009, en el Presupuesto de 2009, que ha
resultado definitivo al no presentarse reclamaciones contra el
mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas 
anteriormente, incluyendo las de incorporación de rema-
nentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del
Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Euros

Gastos de personal.................................... 1.001.393,62
Gastos en bienes corrientes y servicios.... 585.022,91
Gastos financieros ..................................... 600,00
Transferencias corrientes........................... 169.495,23
Inversiones reales...................................... 3.765.503,45
Transferencias de capital ........................... 72.303,46

Total gastos................................................ 5.594.318,67

I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos.................................... 521.000,00
Impuestos indirectos................................. 50.000,00
Tasas y otros ingresos.............................. 338.348,56
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I N G R E S O S

Euros

Transferencias corrientes.......................... 806.111,04
Ingresos patrimoniales.............................. 60.487,40
Transferencias de capital .......................... 2.015.645,77
Activos financieros.................................... 1.802.725,90

Total ingresos............................................ 5.594.318,67

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados de la misma forma expresada anteriormente. En caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 10 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3174

——————

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 27 de julio de 2009, los padrones elaborados para el
cobro de las siguientes Tasas:

• Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable 2º trimestre 2009.

• Tasa por prestación del servicio de alcantarillado 
2º trimestre 2009.

• Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras
2º trimestre 2009.

Se someten a información pública a efectos de recla-
maciones por plazo de quince días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante
el cual los interesados podrán examinar su contenido en las
oficinas municipales de lunes a viernes y de diez a trece
treinta horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los 
arts. 23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del período de cobranza de las liquidaciones con-
tenidas en los referidos padrones.

PLAZO DE INGRESO EN PERÍODO VOLUNTARIO:

– Del 5 de agosto de 2009 al 5 de octubre de 2009.

MODALIDAD DE COBRO:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por
el Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

– En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

ADVERTENCIA:

– Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán los correspondientes recargos
del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.

Cevico de la Torre, 27 de julio de 2009. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

3173

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de julio 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Guardo, 2 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3135

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.300
2 Impuestos indirectos ............................... 172
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.800
4 Transferencias corrientes ........................ 18.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.700

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total ingresos .......................................... 111.472

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.822
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 60.110
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 4.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 31.140

Total gastos ............................................. 111.472

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominiación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A/1. - Complemento Destino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Calzada de los
Molinos y Perales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Manquillos, 27 de julio de 2009. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

3117

——————

REINOSO DE CERRATO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se

regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, así como el
transporte y el tratamiento de residuos sólidos urba-
nos.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obra, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere al artí-
culo 35 de la Ley General Tribútaria, que ocupen o uti-
licen las viviendas o locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el ser-
vicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto 
del contribuyente el propietario de las viviendas o loca-
les, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas 
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficia-
rios del servicio.

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Bonificaciones y exenciones.

Se concede exención en el pago de la Tasa a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por ley, gocen de exención o
bonificación en el pago de la Tasa.

Artículo 6º. Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. Si en un mismo local, desti-
nado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional,
se desarrollan, sin división del espacio, dos o más activida-
des, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un
acto de prestación del servicio; si bien, a petición de los inte-
resados, cuando la superficie total del local no exceda de 150
m2 construidos las tarifas que correspondan a cada una de
las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.
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Artículo 7º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de
acuerdo con las siguientes tarifas:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE:

A. Domicilios particulares (trimestral):

• Por cada vivienda o Iocal no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 9,50
euros/trimestral.

B. Establecimientos (trimestral):

• Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos esta-
blecimientos hosteleros: 14,45 euros/trimestral.

• Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a hostelería: 14,45 euros/trimes-
tral.

C. Bodegas (trimestral):

• Por locales destinados a bodegas y merenderos: 
3,25 euros/trimestral.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A. Domicilios particulares (trimestral):

• Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial mercantil, industrial o profesional: 8,65
euros/trimestral.

B. Establecimientos (trimestral):

• Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos esta-
blecimientos hosteleros: 8,65 euros/trimestral.

• Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a hostelería: 8,65 euros/trimes-
tral.

C. Bodegas (trimestral):

• Por locales destinados a bodegas y merenderos: 
8,65 euros/trimestral.

Artículo 8º. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir 
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo, cuando estén establecidos y en
funcionamiento los servicios municipal de recogida de basu-

ras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a
la Tasa.

De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 deI
TRLHL, el devengo y el período impositivo del tratamiento de
los residuos para el primer ejercicio corresponderá con el ini-
cio del uso del servicio que se materializa con la adhesión del
Ayuntamiento al consorcio provincial de residuos, a estos
efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán trimestralmente para los años sucesi-
vos, devengándose la Tasa cuando se inicie la prestación del
servicio, dentro del período trimestral cualquiera que sea el
día de inicio o cese de la prestación dentro de esos períodos.

Artículo 9º. Liquidación, declaración e ingreso.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos
formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al
efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando,
simultáneamente, la cuota del año.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados, cualquier variación de los datos figurados en
la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza, siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, según la
resolución del órgano competente que apruebe las listas
cobratorias, mediante recibo derivado de la lista cobratoria y
de acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recaudato-
rio que tenga establecido el Ayuntamiento.

Artículo 10º. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Reinoso de Cerrato, 28 de julio de 2009. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

3089

——————

REINOSO DE CERRATO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.).

Artículo 1. Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los
artículos 100 a 103 del citado Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término 
municipal.

Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible.

El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obten-
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ción de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquéllas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de 
edificios, o necesarias para la implantación, amplia-
ción, modificación o reforma de instalaciones de 
cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten 
a la estructura, el aspecto exterior o la disposición 
interior de los edificios, o que incidan en cualquier
clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura 
de calas y pozos, colocación de postes de soporte,
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier
remoción del pavimento o aceras, como las necesarias
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo 
que haya podido estropearse con las calas mencio-
nadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos 
y de las vallas, los andamios y los andamiajes de 
precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los 
aparcamientos, a las actividades industriales, mercan-
tiles o profesionales, a los servicios públicos o a cual-
quier otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los Planes de ordenación o por las
Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construc-
ciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. ExencIones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la
Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando suje-

ta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarri-
les, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 
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, que sean dueños de
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación
u obra.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá 
la consideración de dueño de la construcción, instalación 
u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, 
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del 
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o rea-
licen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto
podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria
satisfecha.

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible de este Impuesto está constituida 
por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 
u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de 
ejecución material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto 
sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios
de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacio-
nadas con la construcción, honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro 
concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución
material.

Artículo 7. Cuota tributaria.

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en 3%.

Se establece una cuota tributaria mínima de 10 euros
para las obras menores (cuando al aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen se obtenga una cuota tributaria infe-
rior a 10 euros).

Artículo 8. Bonificaciones.

Al amparo de lo determinado en el artículo 103 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen la
siguiente bonificación:

1. Se establece una bonificación del 25% en la cuota, a
favor de las nuevas construcciones de viviendas de
promoción privada sometidas a protección oficial.
Cuando se trate de promociones mixtas en las que se
incluyan viviendas protegidas y viviendas de venta
libre, la bonificación sólo se aplicará a la construcción
de las viviendas protegidas. La bonificación no se
extenderá a los locales y cocheras.

En estos supuestos, para determinar el presupuesto-
base imponible y cuota sobre la que se aplicará la bonifica-
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ción, se realizará la siguiente operación: al presupuesto de
ejecución material se le deducirá el resultado de multiplicar
los metros de superficie excluida por el resultado de dividir el
presupuesto de ejecución material entre los metros realmen-
te construidos, aplicándose a la cantidad resultante el tipo
impositivo y la bonificación del 25%.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, de
carácter rogado, lo solicitarán del Ayuntamiento con anterio-
ridad al comienzo de las obras, acreditando, mediante certifi-
cado expedido por el Organismo competente, la calificación
provisional como viviendas protegidas para venta. Una vez
finalizadas las obras, se aportará, junto con la solicitud de
licencia de primera utilización, el documento oficial de califi-
cación definitiva. Sin perjuicio de lo determinado en la nor-
mativa reguladora de las viviendas de protección oficial, en el
supuesto de que no se obtuviere la calificación como tales o
se produjere la descalificación forzosa o voluntaria, anterior
al plazo de vinculación, los propietarios estarán obligados a
reintegrar al Ayuntamiento el importe de la bonificación dis-
frutada, establecida potestativamente por esta Administra-
ción, incrementada con el interés legal del dinero por el
período transcurrido desde la fecha en la cual debió de reali-
zarse el ingreso y la de la descalificación.

Artículo 9. Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.

Artículo 10. Gestión.

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, 
distinguiéndose dos momentos:

a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practi-
cará una autoliquidación provisional según el modelo 
facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo
de un mes desde la concesión de licencia, deter-
minándose la base imponible en función del presu-
puesto presentado por los interesados, siempre que
éste hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el
plazo de dos meses el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún la
licencia preceptiva, se podrá practicar una autoliquida-
ción provisional en el plazo de dos meses, a contar
desde el momento del devengo, determinándose la
base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados, siempre que éste hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente. Este
pago no presupone una concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el
plazo de dos meses, el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

Artículo 11. Comprobación e investigación.

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 12. Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo 
previsto 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 la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
menten y desarrollen.

Disposición adicional única.

Para todo lo no dispuesto expresamente por la presente
Ordenanza será de aplicación lo señalado en el 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. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Asamblea
Municipal de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
30 de abril de 2009, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
será de aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Reinoso de Cerrato, 28 de julio de 2009. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

3090

——————

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Instalación solar fotovoltaica para elementos de pota-
bilización en depósltos reguladores en Membrillar y
Villafruel e instalación de sistema de riego por goteo en
parcelas peri urbanas en Renedo del Monte”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación solar fotovoltaica
para elementos de potabilización en depósitos regula-
dores en Membrillar y Villafruel e instalación de siste-
ma de riego por goteo en parcelas peri urbanas en
Renedo del Monte.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio 5.000 euros y 800 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 31 de julio de 2009.

b) Contratista: Proinstel, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.800 €, IVA incluido.

Saldaña, 31 de julio de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3140

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Entidad Local Menor, en sesión cele-
brada el 10 de julio de 2009, el expediente de enajenación de
los bienes patrimoniales que a continuación se relacionan, 
se dispone la apertura del procedimiento de selección de los
adjudicatarios/compradores con sujeción a las siguientes
cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

Dependencia que tramita: Única.

Número de expediente: BP/1/2009. 

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Urbana: Solar sobrante de vía
pública en la C/ Salvador, nº 20 (T) de Roscales de la
Peña. Tiene una superficie de ciento cincuenta y seis
metros cuadrados (156 m2). Linda: frente: calle; 

izquierda: Segundo Polanco Lequerica; fondo:
Segundo Polanco Lequerica; derecha: José Luis
Rueda García.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga al tomo 1.641, libro 74, folio 180, finca
15.500, inscripción 1ª.

Referencia Catastral nº 686131OUN6366S0001YH.

Lugar de adjudicación: Casa Concejo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación.

El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a la
siguiente cantidad: 2.964,00 €. 

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Obtención de documentación e información.

Entidad: Secretaría de la Junta Vecinal.

Teléfono: 686 944 002 y 638 702 955.

6.- Presentación de ofertas.

Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

Plazo: Quince días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Documentación a presentar: Las ofertas se presen-
tarán en el modelo normalizado que será facilitado por
la Junta Vecinal.

7.- Garantías.

Provisional: 3% del precio de licitación 88,92 €.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

8.- Apertura de ofertas.

Entidad: En la Casa Concejo de la Junta Vecinal.

Localidad: Roscales de la Peña.

Fecha: El primer viernes posterior a aquél en que 
finalice el plazo de presentación de plicas..

Hora: A las trece treinta horas.

Roscales de la Peña, 3 de agosto de 2009. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.
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