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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63,
de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

349043235953 HERNANDEZ CONCELLON, JUAN M 12152690   BENIDORM                 20-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450073235 GARCIA LUZURIAGA, GUILLERMO 14222113   BILBAO                   18-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450066111 ZALLO USCOLA, JOSE ANTONIO  78864722   GERNIKA-LUMO             14-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043198110 ILYES, SANDOR              X7995412Z  POZORRUBIO               12-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

349450059763 IBAN OCHOA, CARLOS          09328508   CIUDAD VALDELUZ          09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349600023501 GALINDO DUBAU, MARTA        47679931   LLEIDA                   07-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402100696 PEREZ RODRIGUEZ, FERNANDA 10074967   PONFERRADA               26-03-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4      

349043192929 VALKOV MARINOV, RACHO       X4913215R  VALDERRUEDA              07-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450073223 DEL DIEGO ORTEGA, ANA ISABE 13123356   OVIEDO                   17-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700078188 JIMENEZ AMAYA, MARIA MERCED 11431171   PALENCIA                 01-09-2009      60,00       RD 1428/03 010.2          

340600058921 VIAN GUTIERREZ, JESUS ANGEL 12732988   PALENCIA                 31-08-2009     100,00       RD 1428/03 052.           

340600029210 MORALES SANTAMARIA, ALBERTO 71926921   PALENCIA                 06-05-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340043245513 GABARRI PISA, MIQUEAS       71957470   PALENCIA                 01-09-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340450068720 FORNO VARELA, RAMON         33259027   VILA DE CRUCES           23-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340402045715 DIAZ DIEGO, PABLO           13771550   ASTILLERO                14-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2      

349402084169 SOLANA GALVAN, GEMMA        06556183   SANTANDER                16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043198018 ALUNDA MOREJON, VALVANUZ    72074066   TORRELAVEGA              11-08-2009 RD 1428/03 094.2     (1) 

349700034594 MIMOSO CELADOR, FRANCISCO   07872474   SALAMANCA                14-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450065805 CASTRO MARTINEZ, MANUEL JES 70883682   SANTA MARTA TORMES       14-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450073764 SALAZAR VILLALOVOS, RAFAEL  70898836   VILLARES DE LA REINA     28-09-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

349042982489 CARDEÑOSO TORIO, ROBERTO    12777990   PILAS                    21-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349042982490 CARDEÑOSO TORIO, ROBERTO    12777990   PILAS                    21-09-2009     900,00       RDL 339/90 072.3          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de 
octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

349450063262 MARCHESSI GUTIERREZ SEMPRUN 35769660   DONOSTIA                 14-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450070970 MUÑOZ GORDO, PEDRO JAVIER   15246607   IRUN                     13-08-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340450068173 MARTINS BAPTISTA, LUIS MIGU X7480929H  LASARTE ORIA             18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043244340 PORTILLO CALZADA, PEDRO JOS 12748787   RENTERIA                 21-08-2009      60,00       RD 1428/03 171.           

340450069396 RUBIO PARRA, IÑAKI          34106165V  SAN SEBASTIAN            30-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043666075 RODRIGUEZ GARRIDO, JOSE A.  52711973   ONTENIENTE               13-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

349043242209 SEBASTIA GIMENO, FRANCISCO  19056592  PUZOL                    07-09-2009    310,00       RDL 339/90 072.3          

340600033171 LASO FUENTES, ENRIQUE JOSE  34797941   VALENCIA                 21-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340043666282 CLIMATIZACION Y CONTROL S   B47480769  CISTERNIGA              28-08-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

349450064710 MARTIN JUNQUERA, BENIGNO M. 12976456   VALLADOLID               27-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3   

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

4260

340700005628 ROMERO CASTEJON, CRISTIAN   46961300   BARCELONA                11-08-2009      60,00       RD 1428/03 109.1     (a) 

349450059600 CARPINTERIA IBERICA 2006 S  B64149636  CORNELLA DE LLOB         08-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700071376 MARTINEZ ARRABAL, FRANCISCO 33926603   MONTCADA I REIXAC        11-08-2009      60,00       RD 1428/03 018.1     (a) 

340700068675 ALVAREZ MORALES, VICTOR     47104692   VILANOVA DEL CAMI        01-08-2009     150,00       RD 1428/03 080.1     (a) 

340043604562 HERRERO VEGA, EDUARDO       46820603   VILANOVA I LA GELTRU     02-08-2009      10,00       RD 2822/98 026.1     (a) 

340043604665 HERRERO VEGA, EDUARDO       46820603   VILANOVA I LA GELTRU     02-08-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043637956 BAÑUELOS LASO, ANGELINES    30637776   BILBAO                   07-03-2009     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340700067245 MORANO PUGLIESE, CARLOS A.  18052492   SANTA COLUMBA            25-07-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340600055488 BACHMACIUK , ANDRZEJ MAREK  X3521430S  CASTELLON PLANA          15-08-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2 (a) 

340700031883 MARTINEZ PERALES, LUIS      04541412   CUENCA                   21-04-2009     450,00    1  RD 1428/03 120.1   6  (a) 

340700072307 TINCA, STELIAN             X3518386F  MOCLIN                   13-08-2009     60,00       RD 1428/03 094.1      (a) 

340043641935 GALLETERO GARCIA, MANUEL    26210400   LINARES                  11-02-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349043491362 MIGUEL DEL CAMPO, KEVIN     71444138   LOS LLANOS               21-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043614932 RODRIGUEZ DE PRADO, OSCAR   13144024   GOLPEJAR SOBARRIBA       05-08-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3 (a) 

349043490576 J J TOPOGRAFOS SL           B83973115  MADRID                   07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450060194 ARIZTIMUÑO ZUBILLAGA, IGNAC 33435837   LEIZA                    09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700060380 CHARIF, ETTAMI             X1946812T  SESMA                    02-07-2009     150,00       RD 1428/03 118.3   3  (a) 

340700029207 RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN    34620208   ARNOIA                   14-04-2009     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340700068870 CANCHO CID, MIGUEL ANGEL    12701475   PALENCIA                 02-08-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

340043663244 HERNANDEZ HERNANDEZ, ARTURO 12723703   PALENCIA                 06-08-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340700057641 JIMENEZ JIMENEZ, PAMELA     71947652   PALENCIA                 25-06-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043595846 RODRIGUEZ CALLEJO, JUAN RAM 13725907   MORTERA                  01-12-2008      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340600034930 GONZALEZ MARTINEZ, HECTOR   20210416   PEÑACASTILLO             30-05-2009     380,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

349450058357 PERUCHO ANTONA, MARTA ISABE 07967309   PEÑARANDA BRACAMONTE 28-05-2009 310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402105463 STEFANOV KALAPISHEV, IVAN   X3260877Y  SEGOVIA                  20-03-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3 (a) 

340402098320 GARCIA PLAZA, FERNANDO      02619096   TORRECABALLEROS          02-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700034677 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     27-04-2009     450,00       RD 2822/98 014.1      (a) 

349450056889 BATISTA, GRACA ANTONIA     X5704154Q  IRUN                     07-05-2009     440,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600051872 PARA VELASCO, MIGUEL ANGEL  12390076   CIGALES                  24-07-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043648991 MORATE GOBERNADO, ANTONIO   12232421   VALLADOLID               24-07-2009     150,00       RD 1428/03 084.1      (a) 

340700065420 ROSCA, DANIEL              X9684047N BENAVENTE                17-07-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700065431 ROSCA, DANIEL              X9684047N  BENAVENTE                17-07-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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340402049265 ALEXANDER MANCERA R. D. 13/1992 ART. 50

340401937527 ENRIQUE SAINZ ALAS R. D. 13/1992 ART. 50

340043492012 CRISTIAN BLANCO LUIS R. D. 1311992 ART. 3.1

340402039170 MANUEL GONZALEZ ARES R. D. 13/1992 ART. 52

340043468113 FCO. JAVIER ALONSO ACEVES R. D. 13/1992 ART. 18,2

340043230066 TEODORO PASTOR ROMERO R. D. 13/1992 ART. 18.2

340401981024 DAVID SALAZAR MANZANARES R. D. 13/1992 ART. 50

340402032095 ALCINO A. RIL MATOS R. D. 13/1992 ART. 52

340043435272 GABRIEL HERRADOR R. D. 13/1992 ART. 3.1.

340043560870 RICARDO MARTIN MARCOS R. D. 13/1992 ART. 84.1

340043621780 DANIEL CALAVIA ROMERO R. D. 13/1992 ART. 117.1

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

4260

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/ 1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 26 de octubre de 2009. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

TOMASA ESQUIVEL MELGAREJO Y-10.587.088-G 17-09-2009 53. a) 301 euros multa Paraguaya

NELCINEIA FERREIRA DE ASSNCAO X-09.623.205-M 17-09-2009 53. a) 301 euros multa Brasileña

MOHAMED ALI X-04.707.875-M 17-09-2009 53. a) y 57. 2 Diez años expul. Palestina

ARTUR BALLABANI X-10.676.057-D 30-09-2009 53. a) y 57. 2 Diez años expul. Albanesa

4227

A N E X O
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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 J.P.E.

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

Clave: 12-P-2930.

Términos municipales: Osorno la Mayor.

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 19 de noviembre de 2009,
se procederá al pago de justiprecios por Resoluciones del 
J. P. E. del expediente arriba referenciado, del cual es intere-
sado:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.901-026 GONZÁLEZ DE LA HOZ, CEFERINO Y ANTOLÍN
ARCONADA, MARTINA

34.901-027 GONZÁLEZ DE LA HOZ, CEFERINO Y ANTOLÍN
ARCONADA, MARTINA

34.901-028 GONZÁLEZ DE LA HOZ, CEFERINO Y ANTOLÍN
ARCONADA, MARTINA

34.901-029 GONZÁLEZ ANTOLÍN, MARÍA LUZ

34.901-030 GONZÁLEZ ANTOLÍN, MARÍA LUZ

34.901-031 GONZÁLEZ ANTOLÍN, MARÍA LUZ

34.901-032 GONZÁLEZ ANTOLÍN, MARÍA LUZ

34.901-118 Arr GARCÍA CUESTA, RAFAEL

Valladolid, 28 de octubre 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 J.P.E.

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

Clave: 12-P-2950.

Términos municipales: 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 19 de noviembre de 2009,
se procederá al pago de los expedientes arriba referenciados,
mediante transferencia bancaria, a los siguientes interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Vi-22 OT PÉREZ MARTÍN, MIGUEL

Valladolid, 28 de octubre 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 MUTUOS ACUERDOS

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

Clave: 12-P-2930.

Término municipal: Osorno la Mayor.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 24 de noviembre de 2009,
se procederá al pago de Mutuos Acuerdos, del expediente
arriba referenciado del cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.901-022 Comp ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

Amp 091 DEL RÍO GONZÁLEZ, JESÚS Mª

Amp 094 GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

Amp 095 MARTÍN MERIEL, CARMELO

Amp 104 PLAZA ROMERO, MIGUEL ÁNGEL

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

4290

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública



notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Mario Osvaldo Argel; 
NIE 3.993.318.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante 
un mes.

Palencia, 26 de octubre de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social. - Comunicaciones a Empresas

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los inte-
resados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que
obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución.

Palencia, 28 de octubre de 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.
4278

EMPRESA C.C.C. TRABAJADOR LOCALIDAD
ACTO 

ADMINISTRATIVO

Laurentino Fernandez Merino 34/101027178
MarÍa Begoña Manuel

Romero
Villamuriel de Cerrato

Alta 01/08/2008

Baja 24/10/2008

Laurentino Fernandez Merino 34/101027178 Julio José Rey Marcos Villamuriel de Cerrato
Alta 01/08/2008

Baja 24/10/2008

Laurentino Fernandez Merino 34/101027178 Olga María Rojo Díez Villamuriel de Cerrato
Alta 01/08/2008

Baja 24/10/2008

Laurentino Fernandez Merino 34/101027178
MarÍa Teresa García

Trigueros
Villamuriel de Cerrato

Alta 01/08/2008

Baja 19/11/2008

Ángela García García 34/101576341 Belén Ramírez Lozano Palencia Baja 25/09/2008



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 12/09 3400355

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
Sector de Industrias Siderometalúrgicas para Palencia y
provincia, presentado en esta Oficina Territorial con fecha
23.10.09, a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, suscritos por la CPOE, de una parte
y por U.G.T. y CC.OO. de otra, el día 16-07-09, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre 
creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintisiete de octubre de dos mil nueve.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo.

D. Alberto Miguel Lorenzo.

En representación CC.OO.:

D. Ignacio Ruiz.

D. Roberto Becares.

En representación empresarial:

Dª Mayte Sagrado.

D. Heliodoro Calvo.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 1 de octubre de 2009, se per-
sonan los al margen reseñados al objeto de examinar el con-
tenido del texto íntegro del mismo, para poder llegar, si
procede, a su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente, la aprobación del
citado Convenio, que ha de regir para los años 2009 a 2010.

Asimismo, se procede a firmar el texto original del conve-
nio en sus correspondientes copias, así como las tablas sala-
riales en las que se reflejan las distintas categorías y sus
retribuciones.

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

––– :: –––

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 16 de marzo de 2009, se 
personan los reseñados al objeto de tratar sobre la constitu-
ción de la mesa negociadora del Convenio Colectivo de
Industrias Siderometalúrgicas de Palencia.

Se procede en este acto a dar por constituida la Mesa
negociadora del convenio de referencia.

La Mesa negociadora estará constituida por los si-
guientes:

En representación de U.G.T.

D. Óscar Miguel García Cuena. Galvanizaciones.

D. José Manuel Gutiérrez Palacios. T.I.Goup.

D. Celestino González Ortega. SAS.

D. Jesús Ángel Rasilla Segovia. Gestamp.

D. Luis Ramón de Juan Gutiérrez. Royal Windows.

D. Francisco González Álvarez. Benteler.

D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo.

D. Alberto Miguel Lorenzo.

En representación de CC.OO.

D. Óscar Gómez García. Gestamp.

D. Roberto Becares Alejandro

D. Isidro García Pardo. Ovlac.

D. Alberto Aurrecoechea Pacheco. Benteler.

D. Pedro Pascua Padierna. Faymasa.

D. Juan Alegre Velasco. SAS.

D. Óscar Minués Díez. Piasa.

D. Ignacio Ruiz Peña.

En representación de la parte empresarial:

Dª Mayte Sagredo.

D. Heliodoro Calvo.

D. Ángel Vuelva Ruiz.

D. Sigifredo Muñiz.

D. Alberto Migueláñez.

D. Carlos González.

D. Raúl Rodríguez.

D. Federico Tresierra.

D. Francés Ramos Barberan.

D. Eduardo Infante.

D. Jesús Luis Estaca.

D. José Eugenio Rodríguez.
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Por la parte empresarial se propone:

1.- Que se elabore acta de todas y cada una de las reu-
niones, debiendo ser redactadas por turno rotatorio y
comenzando esta parte por redactar el acta de consti-
tución.

2.- Las reuniones se celebrarán una a la semana.

3.- Las reuniones se celebrarán los miércoles. Una sema-
na por la tarde y la semana siguiente por la mañana.

4.- Las reuniones se celebrarán a las 4,30 las de tarde y
a las 9,30 horas las de mañana.

5.- Las reuniones tendrán una duración máxima de dos
horas.

Por la parte social se muestra su oposición a la platafor-
ma presentada por la parte empresarial.

La parte empresarial explica la filosofia de la plataforma y
su vinculación al PIB.

La parte social refiere que quiere una negociación corta,
con una vigencia de dos años y reconoce la mala situación
por la que atraviesa el sector y en la próxima reunión darán
una contestación a la propuesta de incremento salarial de la
parte empresarial unida al PIB.

Acuerdan que la próxima reunión tendrá lugar el día 25
de marzo de 2009 a las 16,30 y la siguiente para el día 1 de
abril de 2009 a las 9,30 horas.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento. - (Siguen firmas).

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DEL SECTOR
SIDEROMETALÚRGICO DE PALENCIA

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITOS

Artículo 1. - ÁMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio afecta a todas las empresas y tra-
bajadores de la industria siderometalúrgica de Palencia y su
provincia, comprendidos en el ámbito funcional del mismo.

Artículo 2. - ÁMBITO FUNCIONAL.

Estarán afectadas por el presente Convenio todas las
empresas comprendidas en el ámbito geográfico antes cita-
do, dedicadas a la industria del metal, comprendiendo éstas
tanto las referidas al proceso productivo, como aquellas otras
de transformación y almacenaje, así como aquellas indus-
trias de fabricación de envases metálicos y botero, cuando en
la fabricación de los envases se utilice chapa de espesor
superior a 0,5 mm.

A su vez, este Convenio afectará a los centros de trabajo
en los que se lleven a cabo trabajos de carácter auxiliar, com-
plementarios o afines a la siderurgia, o trabajos de instalación,
montajes eléctricos, tendidos de líneas de conducción eléctri-
ca, tendidos de cables y redes telefónicas, señalización y
electrificación de ferrocarriles e industrias de óptica y preci-
sión; sin más excepciones que las señaladas a continuación:

– Empresas que tengan concertado Convenio Colectivo
de dicho ámbito, siempre y cuando las condiciones del
mismo sean más favorables en su conjunto y en cóm-
puto anual, respecto de los conceptos cuantificables.
En todo caso, estos Convenios respetarán los mínimos
legales de derecho necesario.

– Empresas dedicadas a la venta de artículos en proceso
exclusivo de comercialización.

No obstante la excepción indicada en primer lugar, las
empresas con Convenio Colectivo propio podrán adherirse al
presente Convenio por decisión voluntaria de las partes
negociadoras del mismo.

Artículo 3. - ÁMBITO PERSONAL.

Este Convenio afecta a todos los trabajadores –actuales
y futuros– de las empresas comprendidas en el ámbito
geográfico y funcional del mismo, salvo el personal directivo
comprendido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 4. - ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial correspondiente, salvo
aquellas cuestiones a las que se haya dado un ámbito distin-
to y salvo en cuanto a los efectos económicos que se retro-
traerán al día 1 de enero de 2009.

La vigencia de este Convenio se establece por 2 años,
por lo que finalizará el día 31 de diciembre de 2010.

Artículo 5. - DENUNCIA Y PRÓRROGA. 

El presente Convenio se considera denunciado por
ambas partes de forma automática en la fecha de finalización
de su vigencia. No obstante, las cláusulas normativas se
mantendrán hasta que no sean sustituidas por un nuevo
Convenio, perdiendo su vigencia exclusivamente las cláusu-
las obligacionales.

Artículo 6. - COMPENSACIÓN-ABSORCIÓN.

Las condiciones establecidas en el presente Convenio
son compensables y absorbibles con aquellas otras estable-
cidas con anterioridad, de carácter colectivo o individual, res-
petándose –no obstante– aquellas que con carácter personal
excedan en su totalidad de las establecidas en dicho
Convenio.

Artículo 7. - CONCURRENCIA DE CONVENIOS.

Este convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá
verse afectado por lo dispuesto en Convenios de ámbitos 
distintos.

CAPÍTULO II

EMPLEO Y CONTRATACIÓN

Artículo 8. - CONTRATACIÓN.

Las empresas afectadas por este Convenio, adquieren el
compromiso de no efectuar contrataciones con trabajadores
que tuvieran otro empleo y no estén dados de alta en la
Seguridad Social. Asimismo los trabajadores incluidos en
este Convenio se comprometen a no prestar trabajo en otras
empresas sin que en las mismas sean dados de alta en la
Seguridad Social.

La Comisión Paritaria tendrá facultades para proponer las
medidas que estimen procedentes cuando tenga conoci-
miento de estas circunstancias, pudiendo solicitar los docu-
mentos pertinentes de las empresas para comprobar estos
casos de pluriempleo ilegal.
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Las empresas en las que no exista representación legal
de los trabajadores se comprometen a entregar copia básica
de los contratos temporales que se realicen a los Sindicatos
más representativos.

Artículo 9. - CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA
PRODUCCIÓN.

El objetivo de este contrato, será el de atender las exi-
gencias circunstanciales del mercado, acumulación de tare-
as o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad nor-
mal de la empresa.

Su formalización será siempre por escrito, con su corres-
pondiente registro en la Oficina Pública.

La duración de este contrato será de un máximo de doce
meses dentro de un período de dieciocho meses, contados a
partir del momento en que se produzcan dichas causas.

En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce
meses, podrá prorrogarse mediante el acuerdo de las partes,
por una única vez, sin que la duración máxima del contrato
pueda exceder de dicho plazo y dentro del período de die-
ciocho meses.

Se entenderán prorrogados tácitamente hasta la corres-
pondiente duración máxima de los doce meses, cuando no
hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su
vencimiento y el trabajador continuase prestando servicios.

En el contrato se deberá de consignar, con precisión y
claridad, la causa o circunstancia que lo justifique y se deter-
minará la duración del mismo.

Expirada la duración máxima, si no hubiera denuncia
expresa y el trabajador continuará prestando sus servicios, el
contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo
indefinido.

La transformación de este contrato en indefinido dará
derecho a las bonificaciones e incentivos establecidos legal-
mente a tal fin.

Tanto en jornada de trabajo como en salario, se estará a
lo establecido en el presente Convenio Provincial, para toda
la vigencia del mismo.

Este contrato tendrá una indemnización por cese a su
vencimiento de un día de salario por cada mes efectivamen-
te trabajado.

Artículo 10. - OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

Para el resto de las modalidades de contratación tempo-
ral, las partes firmantes del presente Convenio Colectivo
adquieren el compromiso de aceptar y estar a lo dispuesto de
lo que resulte, como consecuencia de la negociación actual
que se está llevando a cabo en el ámbito nacional entre los
Sindicatos mayoritarios de CC.OO. y U.G.T. y la patronal
CEOE, implementando de inmediato su aplicación una vez
concluya ésta.

Los contratos suscritos mediante la modalidad de obra o
servicio determinado y prácticas tendrán una indemnización
por cese a su vencimiento de un día de salario por cada mes
efectivamente trabajado.

En cuanto al contrato de relevo, se estará a lo dispuesto
sobre la materia en el art. 12.6 del Estatuto de los Tabajadores
según redacción dada por la Ley 40/2007 y Real Decreto
1131/2002, en especial en cuanto a su régimen transitorio.

Artículo 11. - PERÍODO DE PRUEBA.

La duración del período de prueba no podrá exceder de
seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para

los demás trabajadores. En las empresas de menos de 
25 trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder 
de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos
titulados.

La resolución del contrato durante el periodo de prueba,
no procederá si dicho periodo no se ha estipulado en el con-
trato, o si las partes ya habían mantenido un contrato anterior
con periodo de prueba superado para el mismo puesto de
trabajo.

Artículo 12. - CESES.

La empresa que extinga el contrato de trabajo vigente, de
duración superior a quince días, cualquiera que sea su natu-
raleza, deberá de preavisar al trabajador con, al menos, quin-
ce días de antelación. Por el incumplimiento de dicha obliga-
ción se le abonará al trabajador tantos días como se haya
incumplido el preaviso, junto con la liquidación de partes pro-
porcionales de pagas extraordinarias y vacaciones –en su
caso–. No estarán sujetas a preaviso alguno las extinciones
contractuales derivadas de no superación del período de
prueba, ni las derivadas de despido disciplinario.

Igualmente los trabajadores que deseen cesar voluntaria-
mente en el servicio de la empresa vendrán obligados a
ponerlo en conocimiento de la misma por escrito con un
plazo de preaviso de quince días, salvo durante el periodo de
prueba. Por el incumplimiento de esta obligación la empresa
podrá descontar de la liquidación del trabajador una cuantía
equivalente al importe de su salario diario por cada día de
retraso en el preaviso.

Artículo 13. - FINIQUITOS. 

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

La Dirección de la empresa entregará el recibo-finiquito
por finalización de contrato, con una antelación de cuarenta
y ocho horas, con el objeto de que el trabajador pueda reali-
zar las consultas que estime oportunas, pudiendo intervenir
la representación de los trabajadores si así se le solicita.

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

El recibo de finiquito solo será liberatorio por las cantida-
des en él reflejadas.

CAPÍTULO III

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL NORMAS GENERALES
SOBRE PRESTACIÓN DE TRABAJO

Artículo 14. - TRABAJO DE LOS MENORES.

La edad mínima para el inicio de la relación laboral se fija
en los 16 años.

Los trabajadores de 16 y 17 años ascenderán automáti-
camente a la categoría de ayudante al cumplir los 18 años.

Durante cualquier momento una vez ascendidos a la
categoría de ayudante, podrán solicitar el ascenso, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 52
sobre Tribunal de Aptitud y en todo caso, ascenderán a la
categoría de oficial de tercera, de forma automática, al 
cumplir los 21 años.
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La formación total de los menores obliga al empresario a
la enseñanza teórica y práctica, por sí o por otro, de un oficio
de la industria siderometalúrgica.

En el supuesto de que cualquiera de las partes interesa-
ra del INEM la realización de Cursos de Formación
Profesional acelerada, y este Organismo los realizase, las
empresas estarán obligadas a facilitar la asistencia a los mis-
mos a los trabajadores con contrato de formación que se
hayan inscrito en el curso, autorizándoles a ausentarse de su
puesto de trabajo con el percibo de su remuneración, duran-
te una hora diaria como máximo y con el tope de un mes. La
falta injustificada del trabajador a las clases dará derecho a
la empresa a descontar la remuneración correspondiente y
–en caso de reiteración– a la aplicación las sanciones pre-
vistas en el artículo 43 y siguientes sobre Sanciones de este
Convenio.

Artículo 15. - NIVELES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES.

En el presente Convenio Colectivo se establecen los
Grupos y Categorías Profesionales donde deben quedar
encuadrados los trabajadores afectados por el mismo. No
obstante, las empresas podrán establecer sistemas de des-
cripción y clasificación de puestos de trabajo distintos a los
previstos en este orden convencional, acomodando a efectos
retributivos el nuevo sistema con el previsto en este
Convenio, mediante acuerdo con la representación legal de
los trabajadores.

Asimismo, ambas partes convienen en someter la
Comisión Paritaria durante la vigencia del Convenio, la defi-
nición y encuadramiento de las categorías profesionales que
no estén contempladas y definidas en este artículo, y todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo marcó sobre
sistema de clasificación profesional para la industria sidero-
metalúrgica, que fue suscrito con fecha 16 de enero de 1996,
de una parte, por la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL), y de otra
por la Federación Siderometalúrgica de la Unión General de
Trabajadores (U.G.T.), la Federación Minerometalúrgica de
CC.OO., y por la Federación del Metal de la Confederación
Intersindical Gallega.

Nivel I: Titulado Superior.

Nivel II: Titulado Medio (Ingeniero Técnico Industrial,
Ingeniero Técnico de Minas, Graduado Social,
Profesor Mercantil, etc.).

Nivel III: Jefe Administrativo de 1ª, Jefe de Taller, Jefe
de 1ª de Laboratorio, Jefe de Sección de
Organización de 1ª.

Nivel IV: Jefe Administrativo de 2ª, Jefe de Sección de
Organización de 2ª, Jefe de 2ª de Laboratorio,
Dibujante Proyectista y Maestro Industrial.

Nivel V: Oficial Administrativo de 1ª, Técnico de
Organización de 1ª, Delineante de 1ª, Analista
de 1ª, Dibujante Práctico 1ª de Topografía,
Maestro de Taller, Contramaestre.

Nivel VI: Oficial Administrativo de 2,ª Técnico de
Organización de 2ª, Delineante de 2ª, Analista
de 2ª, Fotógrafo, Archivero, Bibliotecario,
Maestro de 2ª y Encargado.

Nivel VII: Oficial de 1ª de Oficio, Conductor de camión o
grúa de automóviles, Conductor maquinista
de automóviles y Almacenero.

Nivel VIII: Oficial de 2ª de Oficio, Conductor de turismo.

Nivel IX: Oficial de 3ª de Oficio, Conductor de motoci-
cleta.

Nivel X: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Organiza-
ción, Auxiliar de Oficina, Técnico Auxiliar de
Laboratorio, Calculador Reproductor Fotográ-
fico, Listero, Dependiente Principal de
Economato, Cabo de Guardias y Capataz de
Especialistas.

Nivel XI: Telefonista, Conserje, Pesador, Basculero,
Dependiente, Auxiliar de Economato, Repro-
ductor de Planos y Capataz de Peones.

Nivel XII: Especialista, Mozo Especializado de
Almacén, Ordenanza, Portero, Enfermero,
Guarda jurado, Viajante (por sus condiciones
especiales en comisiones).

Nivel XIII: Peón, Vigilante y Personal de Limpieza.

Nivel XIV: Ayudante de Oficial.

Nivel XV:Trabajadores de 16 y 17 años.

CAPÍTULO IV

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 16. - JORNADA DE TRABAJO.

La jornada laboral para la vigencia del presente Convenio
Colectivo en cómputo anual de trabajo efectivo, respetándo-
se aquellas jornadas inferiores que se tengan pactadas en
cada empresa, será de 1.752 horas. 

Todas las empresas afectadas por este convenio, distri-
buiran su jornada de lunes a viernes, con excepción de aque-
llas que tuvieran su jornada distribuida de lunes a sabado, las
cuales procuraran adapatarse a la adecuada distribución de
lunes a viernes.

En todo caso, se respetará la jornada más beneficiosa
que se viniera disfrutando. 

Previo acuerdo con la representación legal de los traba-
jadores, las empresas podrán establecer la distribución irre-
gular de la jornada, por la cual en base a necesidades de
fabricación y/o suministro a los clientes, la jornada diaria
habitual podrá reducirse o ampliarse, de forma que se pueda
reducir dicha jornada diaria hasta un mínimo de 6 horas o
prolongarse hasta un máximo de 10 horas.

Las horas trabajadas en más o en menos de acuerdo con
la jornada preexistente, pasarán a formar parte de una bolsa
individualizada de cada trabajador, que deberá regularizarse
anualmente en la forma que las partes negociadoras esta-
blezcan. En ningún caso el trabajador verá reducido o
aumentado su salario mensual con motivo de la mayor o
menor jornada circunstancialmente realizada.

Las empresas que tengan establecido por pacto o conve-
nio vigente o prorrogado, acuerdos en materia de flexibilidad
y/o distribución irregular de la jornada, con anterioridad a la
firma de este Convenio, mantendrán su contenido en los tér-
minos preexistentes.

Artículo 17. - CALENDARIO LABORAL.

Cada empresa elaborará antes del 31 de diciembre de
cada año y previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, el calendario de aplicación en la empresa. 
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Las partes suscriptoras del presente Convenio elaborarán
anualmente un calendario provincial antes del 31 de diciem-
bre que servirá de referencia a aquellas empresas que no
hayan establecido calendario propio. No obstante para el año
2009 una vez publicado el correspondiente calendario pro-
vincial, aquellas empresas que hasta la fecha de su publica-
ción no hayan elaborado calendario propio, tendrán un mes
para elaborarlo previa consulta con los representantes lega-
les de los trabajadores.

Se tendrán en cuenta aquellas especialidades de los
negocios con jornada de lunes a sábado. No obstante, a nivel
de cada empresa, se elaborara el calendario laboral y se
podrán adaptar los días no laborables a las circunstancias
específicas que puedan presentarse.

Las empresas adaptarán la distribución de su jornada a
las necesidades de suministro a sus clientes, armonizando
dicha distribución con los días de actividad industrial de los
mismos.

Artículo 18. - HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos
que pueden derivarse de una política social solidaria condu-
cente a la supresión de las horas extraordinarias habituales.

La Federación Empresarial Palentina del Metal (FEPA-
METAL) y las Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO. conside-
ran positivo señalar a sus afiliados la posibilidad de compen-
sar las horas extraordinarias estructurales por un tiempo
equivalente de descanso en lugar de ser retribuidas moneta-
riamente.

A tal fin, mediante convenios o pactos a nivel de empre-
sa, podrán establecerse sistemas de compensación de horas
trabajadas en exceso, por descansos sustitutorios en los tér-
minos y condiciones que dichos acuerdos establezcan.

Se admitirá, no obstante, la realización de horas extraor-
dinarias cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Las horas extraordinarias que vengan exigidas por
necesidades de reparar siniestros u otros daños extra-
ordinarios y urgentes así como en caso de riesgo de
pérdida de materias primas.

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos impre-
vistos o períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate (por ejemplo, mantenimiento),
siempre que no puedan ser sustituidas por la utiliza-
ción de las distintas modalidades de contratación pre-
vistas legalmente.

Artículo 19. - VACACIONES.

Las vacaciones anuales reglamentarias para el personal
afectado por este convenio, se fijan en veintidós días labora-
bles. El período de disfrute se fijará de común acuerdo entre
empresario y trabajador dentro de los dos primeros meses
del año, pudiendo también convenir la división en dos perío-
dos.

Si las vacaciones se fraccionan en dos períodos, uno de
ellos habrá de alcanzar veintiún días naturales ininterrumpi-
dos que se disfrutarán entre el 1 de junio y el 30 de septiem-
bre, sin que el personal de vacaciones pueda sobrepasar en
cada uno de los meses el veinticinco por ciento de la planti-
lla de la empresa –salvo que el calendario determine otra
cosa–, y sin que el disfrute de las vacaciones produzca falta
de operatividad en los equipos de trabajo de las empresas.

Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones los
trabajadores con responsabilidades familiares tienen prefe-
rencia a que las suyas coincidan con los períodos de vaca-
ciones escolares. Si existiese desacuerdo entre las partes, la
jurisdicción competente fijará la fecha para el disfrute que
corresponda.

El trabajador conocerá las fechas vacacionales que le
correspondan con dos meses de antelación a su disfrute.

Si al comienzo de las vacaciones programadas el traba-
jador se encuentra en situación de IT por accidente de traba-
jo o enfermedad profesional, IT por riesgo durante el emba-
razo, IT derivada de parto, suspensión del contrato por
maternidad o lactancia, u hospitalizado –por cualquier con-
tingencia- no se computara como periordo vacacional el tiem-
po que el trabajador permanezca en tales situaciones y
durante dicho periodo exclusivamente. El disfrute vacacional,
como consecuencia de tales circunstancias comenzará tan
pronto como el trabajador deje de estar en tales contingen-
cias.

Para los años de vigencia de este convenio, los trabaja-
dores tendrán un día de libre disposición, que no alterará el
cómputo anual establecido en el artículo 16 (Jornada de
Trabajo) del convenio. Desde el día 1 de enero de 2010,
todos los trabajadores tendrán cuatro horas de libre disposi-
ción, de carácter no recuperable que podrán ser fraccionadas
en periodos inferiores de tiempo. Este tiempo de libre dispo-
sición deberá ser solicitado por el trabajador con un mínimo
de 72 horas de antelación, quedando limitado el disfrute
simultaneo de varios trabajadores a un máximo del 5% del
total de la plantilla.

Artículo 20. - PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS.

El trabajador, previo aviso y justificación escrita y debida-
mente cumplimentada, tendrá derecho a un permiso retribui-
do por el tiempo y los motivos siguientes:

a) Asistencia a consulta médica de especialistas: Por el
tiempo necesario.

b) Asistencia a consulta médica general o de cabecera:
dieciséis horas anuales las cuales podrán ser utiliza-
das por el propio trabajador o para el acompañamien-
to a consulta médica, de cabecera o especialista, con
hijos menores de edad, padre o madre del trabajador,
cónyuge, o personas dependientes a su cargo.

c) Un día laborable por matrimonio de hijos y un día natu-
ral por matrimonio de hermanos o padres.

d) Dos días laborables por nacimiento o adopción de
hijos.

e) Tres días laborables por enfermedad grave de parien-
tes de primer grado de consanguinidad o afinidad
(cónyuge, hijos e hijos políticos, padres y padres polí-
ticos). Estos días deberán ser disfrutados mientras
dure el hecho causante y no obligatoriamente conse-
cutivos. 

Dos días naturales por enfermedad grave en parientes
de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad
(nietos y nietos políticos, abuelos y abuelos políticos,
hermanos y hermanos políticos).

Dos días naturales en el supuesto de intervención
quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo
domiciliario del cónyuge, hijo, hijos políticos (yerno y
nuera), padre, madre, nietos, abuelos o hermanos de
uno u otro cónyuge.
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f) Dos días naturales por fallecimiento de parientes de
segundo grado de consanguinidad o afinidad (nietos,
nietos políticos, abuelos y abuelos políticos, hermanos
y hermanos políticos).

g) Tres días laborables por fallecimiento de parientes de
primer grado de afinidad o consanguinidad (hijos polí-
ticos, padres y padres políticos, cónyuge o hijos). 

h) Quince días naturales por matrimonio del trabajador,
pudiendo ser acumulados al período de vacaciones.

i) Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes
finales y demás pruebas de aptitud y evaluación, a tra-
bajadores que cursen sus estudios en un centro oficial,
previo aviso a la empresa y posterior justificación de la
realización del examen o prueba de aptitud o evaluación.

j) Por el tiempo necesario para realizar donaciones de
sangre, con un máximo de cuatro horas diarias duran-
te dos días al año.

k) Un día por traslado del domicilio habitual.

l) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter publico y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo.

Cuando conste en una norma legal o convencional un
periodo determiando, se estará a lo que ésta disponga
en cuanto a la duración de la ausencia y a su com-
pensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido
suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo
debido en más del veinte por ciento de las horas labo-
rables en un periodo de tres meses, podrá la empresa
pasar al trabajador afectado a la situación de exce-
dencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta
y seis del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo, perciba una indem-
nización, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho en la empresa. 

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

En los casos de enfermedad grave o fallecimiento a que
se refieren los apartados e), f) y g), el tiempo de licencia se
ampliará en un día laborable a los fijados en cada apartado
cuando se produzca desplazamiento a otra provincia, exclu-
yendo los desplazamientos en un radio inferior a 100 Km
computables desde el domicilio del trabajador.

A efectos de consideración de parentescos, tendrán el
mismo reconocimiento los generados por matrimonio como
los generados por constitución de pareja de hecho legalmen-
te registrada.

Los tiempos señalados en los apartados a) y b) de este
artículo, se entienden exclusivamente para cobertura de los
servicios que presta la Seguridad Social.

Como complemento de este artículo se estará a lo que
establece en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores
en esta materia, según redacción dada por la Ley Órganica
3/2007 de 22 de marzo, así como lo contemplado en otras
disposiciones legales.

Artículo 21. - REDUCCIÓN DE LA JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES.

Se atenderá a lo siguiente:

a) Permiso por lactancia de un hijo menor de nueve
meses. Los trabajadores, por lactancia de un hijo

menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos frac-
ciones.

El trabajador por su voluntad podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de su jornada normal en media
hora diaria con la misma finalidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

b) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cui-
dado directo algún menor de ocho años o un minusvá-
lido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe
una actividad retribuida, tendrán derecho a una reduc-
ción de la jornada de trabajo, con la disminución pro-
porcional del salario entre al menos un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla.

La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los tra-
bajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empre-
sario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute de este apartado, corresponderá al trabaja-
dor, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador
deberá de preavisar al empresario con quince días de
antelación la fecha en que se reincorporará a su jor-
nada ordinaria.

Artículo 22. - EXCEDENCIAS.

Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la
empresa, podrán solicitar la excedencia voluntaria, cuya
duración no será inferior a tres meses, ni superior a cinco
años.

La excedencia voluntaria se entenderá siempre concedi-
da sin derecho a percibir remuneración alguna de la empre-
sa mientras dure, y no podrá ser utilizada para prestar servi-
cios en empresas similares o que implique competencia,
salvo autorización expresa y por escrito para ello.

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

La reincorporación deberá ser igualmente solicitada con
un mes de antelación a la fecha de la finalización del disfru-
te de la excedencia; teniendo el trabajador excedente dere-
cho a reserva de puesto de trabajo durante el primer año, por
lo que transcurrido dicho período, únicamente conservará
preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan.

Esta excedencia podrá prorrogarse por una sola vez,
debiendo solicitarse durante la vigencia de la que venga dis-
frutando y siempre con un mes de antelación a la fecha de
vencimiento de dicha excedencia.

La concesión de excedencias con duración de un año
podrá limitarse a un máximo del 5% de la plantilla total de la
empresa, al objeto de no perjudicar el proceso productivo de
la misma.

EXCEDENCIAS ESPECIALES

Todo trabajador que realice o vaya a realizar estudios de
Formación Profesional podrá solicitar excedencia para la
obtención de la titulación, por un período máximo no superior
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en un 50% al tiempo de duración reglamentaria de los estu-
dios, pudiéndose incorporar a su puesto de trabajo una vez
obtenida la titulación. La reincorporación habrá de realizarse
en el plazo máximo de seis meses desde la obtención de la
titulación. En caso de cesar en los estudios, la reserva del
puesto de trabajo tendrá una duración máxima del 50% de la
duración que para citados estudios esté establecida regla-
mentariamente.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-
dencia, no superior a tres años, para atender el cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adop-
ción, a contar desde la fecha del nacimiento o de la adopción
de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo perío-
do de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se vinie-
ra disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno
de ellos podrá ejercitar este derecho.

Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación
de excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva del
puesto de trabajo y a que el citado período sea computado a
efectos de antigüedad. Finalizando el mismo, y hasta la 
terminación del período de excedencia, serán de aplicación,
salvo pacto colectivo o individual en contra, las normas que
regulan la excedencia voluntaria.

PATERNIDAD

El trabajador, para ejercitar su derecho a la suspensión
del contrato de trabajo por paternidad regulado en el artículo
48 bis del Estatuto de los trabajadores, deberá comunicar a
la dirección de la empresa el ejercicio de este derecho, de
forma fehaciente y con una antelación mínima de siete días
naturales al inicio de su disfrute, salvo el permiso retribuido
por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, en cuyo caso
el plazo de preaviso será de dos días naturales.

CAPÍTULO V

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 23. - PRINCIPIOS GENERALES.

a) Los impuestos y cargas sociales que gravan o puedan
gravar en el futuro las percepciones de los trabajado-
res serán satisfechas conforme a la norma legal que
los regule.

b) Las percepciones que figuran en el presente capítulo
vienen siempre referidas a ingresos brutos, por lo que
sobre las mismas, deberán considerarse los descuen-
tos legales que en cada caso correspondan.

c) Las condiciones que se establecen deben entenderse
siempre sin perjuicio de las condiciones más benefi-
ciosas que pudieran disfrutar en la actualidad los tra-
bajadores.

d) Se entenderá que los salarios determinados por tiem-
po fijo (año, mes, semana o día) corresponden a la 
jornada normal completa de trabajo y al rendimiento
mínimo fijado o habitual, exigible en la actividad de
que, en cada caso, se trate.

Artículo 24. - PAGO DEL SALARIO.

a) El pago de la retribución salarial se efectuará en las
oficinas de la empresa o bien en una entidad bancaria,
de acuerdo con el sistema que la empresa tenga esta-
blecido.

b) El pago del salario se hará por ciclos mensuales, el día
que se acuerde en cada empresa.

Artículo 25. - PERCEPCIONES ECONÓMICAS.

1.- Estructura, composición y cuantificación del salario.

Las retribuciones de los trabajadores se compondrán
del salario base y de los complementos salariales y
extrasalariales que seguidamente se indican:

A) Salario base: Fijado por unidad de tiempo para el
módulo diario, mensual o anual establecido en el
Anexo nº 1 de este Convenio para cada una de las
categorías profesionales que conforman el mismo.

B) Complementos de carácter personal: Fijados por
unidad de tiempo y por el importe que en cada caso
se establezca.

B.1) Antigüedad: Fijado por unidad de tiempo y por
el importe consolidado de carácter personal al
día 31 de diciembre de 2000, en función de lo
previsto en el artículo 33 del Convenio anterior
y que como “Antigüedad Consolidada”, de
carácter no compensable ni absorbible, vienen
devengando. Dicho importe no sufrirá revalori-
zación alguna durante toda la vigencia de la
relación laboral en la empresa. Dicho comple-
mento quedó congelado en su cómputo al 
31 de diciembre de 2000, por lo que desde el
día 1 de enero de 2001 no se devengará canti-
dad alguna por este concepto.

C) Complementos de puestos de trabajo: Fijados
por unidad de tiempo y por el importe que en cada
caso se establezca y que deba percibir el trabajador
por razón de las características del puesto de 
trabajo o de la forma de realizar su actividad profe-
sional.

C.1) Plus de Turnicidad: Fijado por unidad de tiem-
po y por el importe establecido en el Anexo
número 1 de este Convenio.

A la hora de comienzo y terminación de cada
turno, deberán encontrarse en el puesto de tra-
bajo los trabajadores entrantes y salientes.

C.2) Plus de Nocturnidad: Fijado por unidad de
tiempo y por importe del 30% del salario base
y plus de transporte; devengable los días en
que la jornada del trabajador esté comprendida
entre las 22 horas y las 6 horas del día siguien-
te.

C.3) Plus de Penosidad, Toxicidad o Peligrosidad:
Fijado por unidad de tiempo y por importe del
20% del salario base, devengable los días en
que el trabajador realice tareas así calificadas
por la Autoridad Judicial o Administrativa
correspondiente. En caso de que dichas tareas
se realicen por un período superior a 1 hora por
jornada de trabajo sin exceder de 4 horas, el
complemento será del 10% del salario base.
Para el caso de que dichas tareas se realicen
por período igual o inferior a 1 hora, no se
devengará complemento alguno.

En aquellos supuestos en que singularmente
concurriesen de modo manifiesto la excepcio-
nal Penosidad, la Toxicidad y la marcada
Peligrosidad, superior al riesgo normal de la
industria, el 20% pasará a ser el 25% si concu-
rriesen dos de estas circunstancias, y el 30% si
concurriesen las tres.
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Estos complementos no se devengarán cuan-
do se hayan tenido en cuenta en el momento
de valorar los puestos de trabajo y en la fijación
del salario correspondiente.

Si por mejora de las instalaciones o procedi-
mientos de trabajo desaparecieran las citadas
condiciones, una vez confirmada dicha desa-
parición por el órgano de vigilancia en materia
de seguridad y salud, dejará de abonarse el
citado complemento.

D)Complementos de cantidad o calidad: Fijado por
unidad de tiempo y por el importe que en cada caso
se establezca, devengables por una mejor calidad o
mayor cantidad de trabajo.

D.1) Plus de Asistencia: Fijado por unidad de tiem-
po e integrado en el salario base establecido
en el Anexo nº 1 de este Convenio.  

D.2) Horas Extraordinarias. Fijadas en valores abso-
lutos en el anexo nº 1 de este Convenio para
cada categoría profesional. Para el resto de los
años de vigencia del Convenio, este importe se
incrementará en función de los aumentos sala-
riales previstos para cada uno de ellos.

E) Complementos de vencimiento periódico supe-
rior al mes: Fijado por unidad de tiempo y por el
importe establecido en el Anexo nº 1 de este
Convenio.  

E.1) Paga Extra de Junio: Por importe de treinta
días de salario base, antigüedad consolidada y
plus de transporte, devengable en el primer
semestre de cada año natural y liquidable el
día 15 de julio de cada año.

E.2) Paga Extra de Navidad: Por importe de treinta
días de salario base, antigüedad consolidada y
plus de transporte, devengable en el segundo
semestre de cada año natural y liquidable el
día 15 de diciembre de cada año.

E.3) Paga Extra de Beneficios: Por importe de trein-
ta días de salario base, antigüedad consolida-
da y plus de transporte. Esta paga se abonará
prorrateada durante los doce meses del año.

F) Retribución variable: Fijada de acuerdo con los
parámetros establecidos por las empresas y la
representación legal de los trabajadores y en fun-
ción de la consecución de los objetivos que se
establezcan, y por el importe que se determine en
cada caso.

G) Complementos Extrasalariales: Fijados por uni-
dad de tiempo y por el importe que en cada caso se
establezca.

G.1) Plus de Transporte: Fijado por unidad de tiem-
po y por el importe establecido en el Anexo 
nº 1 de este Convenio. Esta compensación del
gasto realizado por el trabajador para acudir al
centro de trabajo, tendrá los mismos incremen-
tos anuales que para el salario base del 
presente Convenio se han establecido. Este
plus se percibirá por todos los trabajadores
afectados por el presente Convenio sea cual
fuese su categoría profesional.

G.2) Kilometraje: Fijado por kilómetro recorrido,
cuando el trabajador realice desplazamientos

en vehículo de su propiedad o uso legítimo por
cuenta de la empresa y por importe de 
0,25 euros/kilómetro durante los años 2009 y
2010.

G.3) Dietas: Fijadas por día de desplazamiento por
cuenta y orden de la empresa a localidades
distintas de aquellas en las que radique la
misma, por importe de 42,00 euros/día cuando
se pernocte fuera de su domicilio durante los
años 2009 y 2010. 

Para el caso de que no sea necesario la per-
noctación fuera de su domicilio, el importe será
de 21,00 euros/día durante toda la vigencia del
Convenio.

G.3.1) Lo establecido en los párrafos anterio-
res de este subapartado (G.3) no será
de aplicación al personal perteneciente
a las empresas de Tendido de Líneas
Eléctricas y Electrificación de Ferroca-
rril, a quienes el importe por desplaza-
miento con pernoctación será de 48,00
euros/día para los años 2009 y 2010,; y
de 21,00 euros/día durante toda la
vigencia del Convenio cuando no se
pernocte fuera de su domicilio.

Cuando el trabajador realice desplazamientos en vehículo
de su propiedad o uso legítimo por cuenta de la empresa,
el kilometraje realizado se compensará de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado G.2) del presente artículo.

Estas empresas mantendrán el Plus por Corte de
Corriente, por importe de 44,00 euros/día para los años
2009 y 2010, devengable por aquellos trabajadores a
quienes se les exija su servicio en sábados, domingos y/o
festivos. Independientemente del tiempo efectivo del 
servicio a realizar estos días, se pagará un mínimo de 
4 horas extraordinarias, siempre y cuando el mismo no
supere 4 horas de duración.

Si por circunstancias especiales los gastos generados
por el desplazamiento sobrepasaran el importe de las
dietas establecidas, el exceso deberá ser abonado por la
empresa previo conocimiento por la misma y posterior
justificación por el trabajador.

2.- Cálculo de los complementos salariales.

El módulo a tener en cuenta a los efectos del cálculo y del
abono de los complementos salariales coincidirá, o no,
con el salario base, pero no podrá ser inferior a los sala-
rios que se establezcan en virtud del presente Convenio
para cada una de las categorías, o en su caso, de los gru-
pos y niveles profesionales que se definan en este
Convenio.

Artículo 26. - ANTICIPOS.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigen-
te, todo trabajador tendrá derecho a percibir anticipos igual al
noventa por ciento de los salarios, de acuerdo con las nor-
mas en esta materia que se establezcan en las empresas.

Artículo 27. - INCREMENTO SALARIAL. 

Las tablas salariales y extrasalariales del Anexo nº 1
correspondientes al año 2009, se han confeccionado
mediante la aplicación de un incremento igual al 1% fijo
sobre las tablas vigentes al 31 de diciembre de 2008.
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Para el año 2010 las tablas salariales y extrasalariales del
presente Convenio se elevarán en un porcentaje del 1%
sobre las tablas definitivas del año 2009, más un 0,5% en
concepto de mejora (1,5%).

Artículo 28. - CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL.

Para los años de vigencia del Convenio, en el caso de
que el índice de precios al comsumo (IPC) establecido por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) registrara al 31 de
diciembre de cada uno de los años de vigencia un porcenta-
je superior al incremento fijo (1%) aplicado al comienzo de
cada uno de los años de vigencia, se efectuara una revisión
salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstan-
cia, por el exceso de dicho incremento fijo del comienzo de
cada año.

En cualquier caso y una vez realizada la revisión salarial,
se deberá haber garantizado para el año 2009 el IPC real y
para el año 2010 el IPC real más un 0,50%.

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los con-
ceptos retributivos sobre los que se haya aplicado el incre-
mento salarial y se hará con efectos retroactivos desde el día
1 de enero de cada año, consolidándose su cuantía a efec-
tos de los sucesivos incrementos salariales. Para llevarlo a
cabo se tomaran los salarios o tablas utilizadas para realizar
los incrementos del año al qie se aplica la revisión.

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

Artículo 29.- RETRIBUCIÓN DE LAS VACACIONES.

Los períodos vacacionales se retribuirán a razón del sala-
rio base, antigüedad consolidada y plus de transporte.

CAPÍTULO VI

ABSENTISMO

Artículo 30. - ABSENTISMO.

Con independencia de las acciones que en cada caso
puedan adoptarse para reducir el absentismo, se conviene
expresamente que en los supuestos de baja de IT aquellos
trabajadores que en el año inmediatamente anterior al hecho
causante tuvieran cinco o más faltas injustificadas de ausen-
cia al trabajo, no serán complementadas por ningún porcen-
taje a cargo de la empresa, mientras se extienda la situación
de IT.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación
para aquellos supuestos en que la IT tenga como conse-
cuencia un accidente laboral o enfermedad profesional.

CAPÍTULO VII

RENDIMIENTO NORMAL

Artículo 31. - RENDIMIENTO EXIGIBLE.

Todo trabajador está obligado a alcanzar el rendimiento
normal en su trabajo, correspondiente al valor 100 en el sis-
tema Centesimal, 60 en el sistema Bedaux o el correspon-
diente en el sistema MTM.

Dicho rendimiento normal es el mínimo exigible obtenido
con calidad adecuada en el proceso realizado.

CAPÍTULO VIII

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 32. - INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE, INVALIDEZ PERMA-
NENTE TOTAL, ABSOLUTA Y GRAN INVALIDEZ. DERIVADA DE
ACCIDENTE DE TRABAJO.

Las empresas vendrán obligadas a concertar en el plazo
de dos meses a contar desde la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de este Convenio, bien colectivamen-
te o bien individualmente, una póliza de seguros en orden a
la cobertura de los riesgos de fallecimiento de los trabajado-
res por accidente de trabajo, incluidos los accidentes de tra-
bajo in itinere, que garanticen a los herederos legales del tra-
bajador –haya o no responsabilidad de la empresa– una
indemnización por importe de 30.000 euros para el año 2009
y de 35.000 euros para el año 2010.

Dicha póliza deberá cubrir además los riesgos de invali-
dez permanente total, invalidez permanente absoluta y gran
invalidez derivadas de accidente de trabajo y por los mismos
importes indicados para el riesgo de muerte.

Artículo 33. - JUBILACIÓN ANTICIPADA, JUBILACIÓN PARCIAL Y JUBILA-
CIÓN OBLIGATORIA.

1.- Los trabajadores que reuniendo los requisitos legal-
mente exigidos para acceder a la jubilación anticipada
a los 64 años, con el 100% de la pensión que les
corresponda, deseen acogerse a esta jubilación antici-
pada podrán ejercer este derecho. En este caso, la
empresa vendrá obligada a suscribir un nuevo contra-
to con un trabajador que se encuentre en situación de
desempleo.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de
cubrirse un puesto de trabajo dentro del grupo profe-
sional a que pertenece el trabajador jubilado o de cual-
quier otro grupo profesional de acuerdo con los repre-
sentantes de los trabajadores.

2.- En materia de jubilación parcial, se estará a lo pre-
visto en el art. 166.1 y 2 de la Ley General de la
Seguridad Social, modificada por el art. 4 de la 
Ley 40/2007 y Real Decreto 1131/2002 en sus 
artículos 9 a 18.

El trabajador, previo acuerdo con la empresa, podrá
acumular el porcentaje de la jornada que le reste rea-
lizar hasta la fecha de jubilación obligatoria en un
período continuado de trabajo, desde que se situe en
jubilación parcial, con independencia de la materializa-
ción en términos legales de los aspectos de la jubila-
ción parcial anticipada.

3.- Al amparo de lo dispuesto en la Ley 14/2005, de 1 de
junio de dicho año, por la que se modifica el Estatuto
de los Trabajadores para incluir una nueva Disposición
Adicional 10ª, se acuerda incorporar al texto del pre-
sente Convenio lo dispuesto en la citada norma legal,
por la que al objeto de alcanzar los objetivos de una
política de empleo conducente al relevo de los trabaja-
dores en activo, reduciendo así la tasa de paro exis-
tente, se establece la jubilación obligatoria de los tra-
bajadores afectados por el presente Convenio cuando
éstos alcancen la edad ordinaria de jubilación, siempre
y cuando éstos tengan cubierto el período mínimo de
cotización exigible para acceder a la pensión de jubila-
ción contributiva y se cumplan el resto de los requisi-
tos legales y reglamentarios para ello.
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Artículo 34. - PERCEPCIONES EN INCAPACIDAD TRANSITORIA (IT).

En el caso de Incapacidad Transitoria se observarán las
siguientes normas:

a) Enfermedad común o accidente no laboral: En el
caso de enfermedad común o accidente no laboral,
debidamente autorizada por los servicios médicos de
la Seguridad Social, la empresa abonará al trabajador
el complemento necesario para alcanzar el 100% de la
suma del salario base desde el primer día del inicio de
la IT siempre y cuando se trate de la primera baja por
estos conceptos dentro del año natural. En caso de
hospitalización, este complemento se incrementará
con el plus de transporte mientras dure la misma. 

En la segunda o sucesivas situaciones de IT por estas
mismas causas, la empresa complementará el 100%
de los conceptos anteriormente reseñados, a partir del
día décimosexto de su inicio, salvo que el trabajador
haya sido hospitalizado, en cuyo caso se observará
lo preceptuado en el párrafo primero del presente
apartado.

b) Accidente laboral y enfermedad profesional: En el
caso de IT como consecuencia de accidente laboral o
enfermedad profesional debidamente acreditada por
los servicios médicos correspondientes, la empresa
abonará al trabajador el complemento necesario hasta
alcanzar el 100% de la base de cotización por acci-
dente y enfermedad profesional del mes anterior, a
excepción de la base por horas extraordinarias, desde
el primer día en que el trabajador se encuentre en esta
situación y sin que a estos efectos exista limitación
alguna en cuanto al número de bajas en cada año
natural.

Lo preceptuado en este artículo en su apartado a) tendrá
una duración máxima de doce meses; y para los casos de
accidente de trabajo la duración máxima será de 18 meses.

El pago de los complementos por lT establecidos en este
artículo, quedarán condicionados al estricto cumplimiento de
los plazos de entrega por el trabajador de los partes de baja
y confirmación reglamentariamente establecidos, de forma
que la entrega fuera de dichos plazos implique la no percep-
ción del complemento correspondiente. En todo caso, dichos
plazos reglamentarios, tal y como se establece en la Orden
de fecha 19.06.97 son:

Parte médico de baja y confirmación: El trabajador
remitirá una copia a la empresa en el plazo de tres días
contados a partir de la fecha de su expedición

Parte médico de alta: El trabajador, remitirá una copia a
la empresa en el plazo de las 24 horas siguientes. 

Si la Legislación, en cuanto a la determianción de los
plazos cambiase, se aplicarán los nuevos plazos que se
aprueben.

Artículo 35. - MINUSVALÍA.

Las empresas se comprometen a suscribir una póliza con
cualquiera de las entidades aseguradoras, que garantice en
caso de fallecimiento o invalidez permanente absoluta del
trabajador, una indemnización por hijo disminuido físico o
psíquico en grado igual o superior al 33% de su capacidad,
en cuantía de 30.000 euros para el año 2009, a percibir por
una sola vez, y de 35.000 euros para el año 2010.

El trabajador vendrá obligado a comunicar por escrito la
existencia de hijo disminuido en grado igual o superior al 33%
a la empresa, dentro de un plazo de seis meses a partir
de la publicación del Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Esta indemnización comenzará a aplicarse respecto de
aquellas situaciones que se produzcan a partir de un mes de
la publicación el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de este
Convenio, al objeto de que las empresas puedan asegurar el
riesgo asumido.

Artículo 36. - AYUDA ESCOLAR.

Las empresas abonarán a sus trabajadores la cantidad
de 85,00 euros anuales para toda la vigencia del Convenio
por cada hijo que esté cursando estudios de Educación
Infantil, Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. 

Los trabajadores con hijos comprendidos en las modali-
dades formativas citadas, deberán antes del día 15 de octu-
bre de cada año natural aportar copia de la matrícula corres-
pondiente o justificante alternativo que acredite la realización
de los estudios indicados.

Dicha ayuda escolar se abonará junto a la nómina del
mes de octubre de cada año, de acuerdo con las acredita-
ciones recibidas del personal que preste sus servicios en tal
fecha en la empresa.

CAPÍTULO IX

SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

Artículo 37. - PRINCIPIOS GENERALES.

Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, de fecha 8 de noviembre de 1995, que
incorporó a la Legislación Española, en materia de preven-
ción, seguridad y salud laboral, las normas de Derecho
Comunitario en la materia contenidas en la Directivas de la
CEE 83/391, 94/33 y 91/383, las partes firmantes del pre-
sente Convenio estiman que la mejor protección de los tra-
bajadores de la industria del Metal de Palencia, en materia de
seguridad y salud laboral se obtiene con la remisión a la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y otras disposiciones
legales vigentes en cada momento y que es de obligatoria
aplicación y observancia para las empresas y trabajadores
del Metal de Palencia.

Con el objeto de solventar las posibles situaciones de
incomunicación que puedan producirse entre los componen-
tes de los equipos que trabajan en las líneas de alta tensión,
las empresas afectadas se comprometen a estudiar con los
representantes sindicales de los trabajadores las situaciones
puntuales en que se produzca la situación de incomunicación
de los equipos que trabajan en las líneas de alta tensión, tra-
tando de arbitrar las medidas necesarias para solventar la
citada incomunicación.

Con el fin de garantizar la salud de la mujer en los perío-
dos de gestación y lactancia, así como de la nueva vida, la
empresa, de acuerdo con la correspondiente indicación
médica, facilitará el puesto de trabajo adecuado a la citada
situación.

Los trabajadores tendrán derecho a ser informados, si es
posible documentalmente, por el empresario sobre los ries-
gos a que están expuestos en su puesto de trabajo.
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Artículo 38. - RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.

Anualmente serán reconocidos médicamente los trabaja-
dores en la fecha en que señale la empresa, no siendo one-
roso para los trabajadores dicho reconocimiento, dándose a
conocer el resultado de los mismos a los trabajadores.

Artículo 39. - PRENDAS DE TRABAJO.

Las empresas concederán a los trabajadores dos pren-
das de trabajo por cada año de duración del contrato, salvo
en los talleres de reparación de vehículos, automóviles y
camiones, talleres de forja, fundición y abrasivos que serán
tres. En las empresas de montaje, en verano, se facilitará a
todo el personal una chaquetilla o camisa y pantalón, o un
mono de trabajo a su elección. En invierno las empresas faci-
litarán a sus trabajadores prendas que mitiguen las incle-
mencias del tiempo, de acuerdo con las características del
trabajo que se realice.

Las empresas afectadas por este Convenio facilitarán a
los trabajadores una toalla al año.

Artículo 40. - EMBARAZO Y LACTANCIA.

La Evaluación de los Riesgos a que se refiere el artículo
16 de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales
deberá comprender la determinación de la naturaleza, el
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedi-
mientos o condiciones de trabajo que puedan influir negati-
vamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cual-
quier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la
seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el
embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la
exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afecta-
da. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no
realización del trabajo nocturno o del trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo de
trabajo no resultase posible o, a pesar de la adaptación, 
las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o
del feto, y así lo certifique el médico de la Seguridad Social
que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y com-
patible con su estado. El empresario deberá determinar, 
previa consulta con los representantes de los trabajadores, la
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos
efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de con-
formidad con las reglas y criterios que se apliquen en los
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el
momento en que el estado de salud de la trabajadora permi-
ta su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aún aplicando las reglas señala-
das en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un
puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equiva-
lente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribucio-
nes de su puesto de origen.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo
será también de aplicación durante el período de lactancia, si
las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en

la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico de
la Seguridad Social que asista facultativamente a la trabaja-
dora.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausen-
tarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la reali-
zación de exámenes prenatales y técnica de preparación al
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

El período de lactancia previsto legalmente podrá acumu-
larse previo acuerdo entre la empresa y el trabajador o la 
trabajadora, computando dicho período a razón de una hora
por cada día efectivo de trabajo comprendido en el período
legalmente previsto.

CAPÍTULO X

FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA

Artículo 41. - PRINCIPIOS GENERALES.

El futuro del sistema productivo español depende, en
buena medida, de la cualificación y optimización del empleo
de la población activa, tanto de los trabajadores como de los
propios empresarios, como asimismo de la población deso-
cupada.

Estas necesidades de una formación profesional de cali-
dad, se ven ostensiblemente más adecuadas en el sector de
empresas pequeñas siderometalúrgicas, donde la necesidad
de los cambios tecnológicos obliga a una renovación de la
cualificación de los trabajadores cada vez más rápida y espe-
cializada, en beneficio de ellos mismos y de la mayor com-
petitividad de las empresas.

Con el fin de conseguir el desarrollo personal y profesio-
nal de los trabajadores, una mayor eficiencia económica que
mejore la competitividad de las empresas, y la adaptación a
los cambios motivados tanto por procesos de innovación tec-
nológica como nuevas formas de organización del trabajo, se
promoverá el máximo aprovechamiento y desarrollo del
Acuerdo Nacional de Formación Continua en todo el ámbito
sectorial, estableciendo también como prioridades de actua-
ción las destinadas a los colectivos con especiales carencias
formativas, así como las dirigidas a conseguir la reducción o
eliminación de la segregación ocupacional entre hombres y
mujeres.

En consecuencia las partes firmantes de este Convenio
conscientes de la necesidad de potenciar la Formación
Continua de los trabajadores del Sector Siderometalúrgico,
suscriben y se adhieren a los acuerdos que en esta materia
firmen los agentes sociales con el Gobierno de la Nacion o
Gobierno de la Comunidad Autonoma durante la vigencia de
este Convenio.

CAPÍTULO XI

ACCIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA

Artículo 42. - DERECHOS SINDICALES.

Las empresas permitirán la acumulación de horas de los
distintos miembros del Comité, Delegados de Personal y
Delegados sindicales en uno o varios de sus componentes,
pudiéndose sumar el crédito horario correspondiente al
Delegado Sindical y miembro el Comité de Empresa de coin-
cidir en una misma persona ambas cualidades, sin rebasar el
máximo legal que determine la Ley.
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Asimismo no se computará dentro del máximo legal de
horas el exceso que sobre el mismo se produzca con motivo
de la designación del Delegado de personal o miembro del
Comité de empresa, como componentes de Comisiones
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afec-
tados, por lo que se refiere a celebración de sesiones oficia-
les a través de las cuales transcurren tales negociaciones y
cuando la empresa en cuestión se vea afectada por el ámbi-
to de negociación referido.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las
horas retribuidas de que disponen los miembros del Comité,
Delegados de Personal o Delegados Sindicales, a fin de pre-
ver la asistencia de los mismos a cursos de formación orga-
nizados por los Sindicatos, Institutos de Formación u otras
entidades.

En aquellas empresas cuyo número de trabajadores sea
superior a 100, tendrán derecho los sindicatos más repre-
sentativos a un Delegado Sindical con el mismo crédito de
horas y garantías de los miembros del Comité de Empresa.

Las remuneraciones de los representantes de los trabaja-
dores no sufrirán merma alguna cuando desempeñen sus
funciones sindicales, en ninguno de los conceptos salariales,
incluidos pluses.

El número de horas sindicales de crédito que correspon-
den a cada Delegado de personal, miembro del Comité de
Empresa y Delegado sindical será:

– De 6 a 100 trabajadores . . . . . . . . 15 horas.

– De 101 a 250 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 horas.

– De 251 a 500 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 horas.

– De 501 a 750 . . . . . . . . . . . . . . . . 35 horas.

– De 751 a 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . 40 horas.

CAPÍTULO XII

CÓDIGO DE CONDUCTA

Artículo 43. - PRINCIPIOS GENERALES.

En esta materia se estará a lo previsto en el capitulo IV
del Acuerdo Estatal del Sector del Metal publicado en el
BOE 237, de 4 de octubre de 2006, e integrante del Acuerdo
Estatal del Sector del Metal.

Artículo 44. - NATURALEZA DEL ACUERDO.

El Acuerdo Estatal del Sector del Metal ha sido negocia-
do y suscrito al amparo de lo previsto en el título III del
Estatuto de los Trabajadores y más concretamente del artí-
culo 83 y 84 de dicho texto legal, por lo que sus disposicio-
nes, entre ellas el Código de Conducta, poseen eficacia
directa general de carácter normativo.

Artículo 45. - PRINCIPIOS ORDENADORES.

Las empresas podrán sancionar, como falta laboral, las
acciones u omisiones culpables de los trabajadores que se
produzcan con ocasión o como consecuencia de la relación
laboral y que supongan un incumplimiento contractual de sus
deberes laborales, y de acuerdo con la graduación de las fal-
tas que se establece en los artículos siguientes.

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

La empresa dará cuenta a los representantes legales de
los trabajadores de toda sanción impuesta por falta grave y
muy grave.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la
misma se podrá dilatar hasta 60 días después de la fecha de
su imposición.

Artículo 46. - GRADUACIÓN.

Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en
atención a su transcendencia o intención en: Leve, grave o
muy grave

Artículo 47. - FALTAS LEVES.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

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

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

c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro
de las 24 horas siguientes, la inasistencia al trabajo,
salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podi-
do hacer.

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

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

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

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

h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios
experimentados en la familia del trabajador que tengan
incidencia en la Seguridad Social o en la Adminis-
tración Tributaria.

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

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

k) Discutir con los compañeros, con los clientes o prove-
edores dentro de la jornada de trabajo.

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

Artículo 48. - FALTAS GRAVES.

Se consideran faltas graves las siguientes:

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

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

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

d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índo-
le durante la jornada de trabajo de manera reiterada y
causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

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

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

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

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

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

j) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la
falta de puntualidad) aunque sea de distinta naturale-
za, dentro de un trimestre y habiendo mediado san-
ción.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual e los tra-
bajadores que se manifieste en ofensas verbales o físi-
cas, falta de respeto a la intimidad o la dignidad de las
personas.

l) La embriaguez o consumo de drogas no habituales, si
repercute negativamente en el trabajo o constituyen un
perjuicio o peligro en el nivel de protección de la segu-
ridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

Artículo 49. - FALTAS MUY GRAVES.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en más de diez ocasiones durante el
período de un mes, o bien más de veinte en un año.

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

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus
compañeros de trabajo, como a la empresa o a cual-
quier otra persona dentro de las dependencias de la
empresa, o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se enten-
derá que existe infracción laboral, cuando encontrán-
dose en baja el trabajador por cualquiera de las cau-
sas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por
cuenta propia o ajena. También tendrá la consideración
e falta muy grave toda manipulación efectuada para
prolongar la baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa
justificada aún por breve tiempo, si a consecuencia del

mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la
empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en
peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

f) El quebramiento o violación de secretos de obligada
confidencialidad de la empresa.

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

h) La disminución voluntaria y continuada del rendimien-
to del trabajo normal o pactado.

i) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto
y consideración a sus superiores o a los familiares de
estos, así como a sus compañeros de trabajo, provee-
dores y clientes de la empresa.

j) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que las faltas se cometan en el
período de dos meses y hayan sido objetos de san-
ción.

k) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus
superiores en cualquier materia de trabajo, si implica-
se perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros
de trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autori-
dad.

Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los
actos realizados por directivos, jefes o mandos inter-
medios, con infracción manifiesta y deliberada de los
preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador.

l) Los atentados contra la libertad sexual que se produz-
can aprovechándose de una posición de superioridad
laboral o se ejerzan sobre personas especialmente
vulnerables por su situación personal o laboral.

Artículo 50. - SANCIONES.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la
comisión de las faltas señaladas son las siguientes:

a) Por faltas leves:

– Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves:

– Amonestación por escrito.

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

c) Por faltas muy graves:

– Amonestación por escrito.

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

– Despido.

Artículo 51. - PRESCRIPCIÓN.

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los
siguientes días:

– Faltas leves: Diez días.

– Faltas graves: Veinte días.

– Faltas muy graves: Sesenta días.

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

TRIBUNAL DE APTITUD

Artículo 52. - ASCENSOS.

Con el objeto de posibilitar a los trabajadores el ascenso
a otra categoría se establece un Tribunal de Aptitud, que
tendrá por finalidad examinar a los trabajadores que lo 
deseen sobre su cualificación para el ascenso a categoría
superior.

Este tribunal al que podrán acudir tanto empresarios
como trabajadores mayores de dieciocho años, o con una
antigüedad en la empresa de dos años como mínimo, estará
compuesto por tres empresarios, tres trabajadores y una 
persona neutral que actuará como Presidente, todos aquellos
con voz y voto, siendo facultad de este Tribunal el efectuar el
examen que considere más adecuado.

Para la validez de sus decisiones que sólo podrán ser
recurridas ante la jurisdicción competente y que se tomarán
por mayoría simple, se requiere como mínimo la asistencia
de dos representantes por cada parte, así como la persona
que actúe de Presidente.

El Presidente será designado por la Comisión paritaria en
cada caso, en atención a la especialidad de que se trate,
debiendo dirigir a esta Comisión el escrito correspondiente
como trámite previo y necesario la persona interesada en su
elaboración.

No obstante el sistema establecido para el ámbito de 
aplicación del presente Convenio, las empresas y los repre-
sentantes legales de los trabajadores de las mismas, quedan
facultados para sustituir el procedimiento indicado en los
párrafos anteriores por uno adaptado a la empresa de que se
trate.

Artículo 53. - RÉGIMEN DE LOS PUESTOS QUE IMPLIQUEN MANDO.

El ascendido a un puesto que implique mando desem-
peñará las funciones encomendadas con la máxima eficacia.

La remuneración correspondiente a la nueva categoría
comenzará a devengarse por el trabajador desde el momen-
to en que comience a desempeñar dichas funciones.

CAPÍTULO XIV

COMISIONES DEL CONVENIO

Artículo 54. - COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO:
COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PROCEDIMIENTO Y COMPETEN-
CIAS.

1. - Composición.

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de inter-
pretación del presente Convenio Colectivo, presidida
por la persona que la Comisión, de entre sus compo-
nentes en su momento, designe por unanimidad.

Serán vocales de la misma cuatro representantes por
cada una de las partes, social y empresarial intervinie-
res, designados en las formas que decidan las respec-
tivas organizaciones y preferentemente de entre los
miembros componentes de la Comisión Negociadora
de este Convenio Colectivo. Será Secretario un vocal
de la Comisión.

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos
requerirán la presencia, directa o por representación

de, a menos, tres miembros de cada una de las partes
empresarial y social, y se adoptarán siempre por
mayoría absoluta de la totalidad de los componentes
de la Comisión. Los acuerdos que se adopten por la
Comisión paritaria tendrán la misma eficacia que la
norma pactada interpretada.

2.- Funciones y Procedimiento.

2.1. Sus funciones serán las siguientes:

a) Interpretación de todas y cada una de las cláu-
sulas de este Convenio.

b) A instancia de alguna de las partes, mediar, y/o
intentar conciliar en su caso, y previo acuerdo
de las partes y a solicitud de las mismas, arbi-
trar en cuantas cuestiones y conflictos, todos
ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse
en la aplicación del presente Convenio
Colectivo.

c) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo
pactado.

d) Elaboración del registro de mediadores y árbi-
tro en los procedimientos voluntarios extrajudi-
ciales de solución de conflictos colectivos.

e) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor efi-
cacia práctica del Convenio o vengan estableci-
das en su texto.

2.2. Como trámite, que será previo y preceptivo a toda
actuación jurisdiccional que se promueva, las par-
tes signatarias del presente Convenio se obligan a
poner en conocimiento de la Comisión Mixta
Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos
colectivos, de carácter general, pudieran plantear-
se en relación con la interpretación y aplicación
del mismo, siempre que sean de su competencia
conforme a lo establecido en el apartado anterior,
a fin de que mediante su intervención, se resuelva
el problema planteado, si ello no fuera posible,
emita dictamen al respecto. Dicho trámite previo
se entenderá cumplido en el caso de que hubiere
transcurrido el plazo previsto en el párrafo 4 de
este mismo artículo sin que se haya emitido reso-
lución o dictamen.

2.3. Cuando una parte desee utilizar alguno de los
supuestos contemplados en los apartados a), b) y
d) del párrafo 2.1 de este mismo artículo, harán
llegar a los miembros de la Comisión Mixta de
Interpretación, a través de las organizaciones fir-
mantes del mismo, con una antelación de quince
días, documentación suficiente que contendrá
como mínimo:

a) Exposición del problema.

b) Argumentación.

c) Propuesta de solución.

2.4. La Comisión Mixta Paritaria, una vez recibido el
escrito- propuesta o en su caso, completada la
información pertinente, dispondrá de un plazo no
superior a veinte días hábiles para resolver la
cuestión suscitada o, si ello no fuera posible, emi-
tir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo
sin haberse producido resolución ni dictamen,
quedará abierta la vía jurisdiccional competente.
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2.5. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación,
cuanta información o documentación estime perti-
nente para una mejor o más completa información
del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al
proponente que no podrá exceder de cinco días
hábiles.

2.6. En todo caso las resoluciones de la Comisión
Mixta de Interpretación adoptarán la forma escrita
y motivada.

3.- Competencias.

Además de la interpretación del presente Convenio
Colectivo, se encargará de:

– Seguimiento del empleo.

– Seguimiento para la contratación.

– Aplicación de la Clasificación Profesional.

– Igualdad de oportunidades.

Artículo 55. - COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Se considera de fundamental importancia la protección
de la salud de los trabajadores ante riesgos profesionales
derivados de las condiciones de trabajo, así como la protec-
ción de su patrimonio. De conformidad con estos principios y
para este fin, las organizaciones que suscriben este acuerdo
convienen en crear una Comisión de Salud Laboral integrada
por ocho miembros, cuatro en representación de los sindica-
tos firmantes y cuatro en representación de FEPAMETAL.

Dicha Comisión tendrá como objetivos preferentes el de
promover la observancia de las disposiciones vigentes en
materia de seguridad en el trabajo, tratando la prevención
como un elemento más, integrado en la producción, de forma
que en la optimización de los recursos económicos, técnicos
y humanos tenga especial consideración la salud, promover
asimismo la formación adecuada en materia de seguridad
mediante cursillos, conferencias, etc., en coordinación con el
Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, tanto de empresarios como de trabajadores, respon-
sabilizándoles de la importancia de una correcta política de
prevención de los riesgos profesionales. La Comisión podrá
recibir cualquier tipo de denuncia o sugerencia en materia de
salud laboral, debiendo asimismo vigilar la realización de los
reconocimientos médicos anuales prescritos en este
Convenio.

La Comisión de Salud Laboral se reunirá trimestralmente.

Las horas empleadas por los representantes sindicales
en las reuniones de la citada Comisión no se computarán en
el crédito de horas sindicales.

CAPÍTULO XV

CLÁUSULAS ADICIONALES

Artículo 56. - CLÁUSULA DE DESCUELGUE.

Los compromisos en materia salarial establecidos para la
vigencia de este Convenio, no serán de aplicación para aque-
llas empresas que acrediten objetiva y fehacientemente
situaciones de déficit o pérdidas ocasionadas en los dos
años inmediatamente anteriores.

La autorización para dejar de aplicar al aumento salarial
se fijará, inicialmente, por un período de un año.

Transcurrido éste, si la empresa no acredita nuevamente
la persistencia de las circunstancias que justifican el des-
cuelgue, se aplicarán automáticamente las tablas salariales
del Convenio en vigor en ese momento.

Aquellas empresas que deseen proceder a la inaplicación
salarial del Convenio, deberán comunicarlo a la comisión
paritaria de éste y a sus representantes sindicales, o en su
defecto a sus trabajadores, indicando las razones justificati-
vas de tal decisión dentro de un plazo de diez días hábiles, a
partir de la fecha de publicación del Convenio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Reunida la Comisión Paritaria, ésta recabará de las
empresas interesadas la documentación necesaria (memoria
explicativa, balance, cuenta de resultados, previsiones
económicas, cartera de pedidos, situación financiera, planes
de futuro). En el plazo de quince días hábiles posteriores a la
fecha de recepción de la comunicación, las empresas
deberán aportar tal documentación, archivándose en caso
contrario su solicitud.

La Comisión Paritaria estudiará con criterios estrictamen-
te técnicos la inaplicación salarial de aquellas empresas cuya
situación económica, contrastada a través de los oportunos
documentos, quieran acogerse a dicha cláusula o, a un incre-
mento menor que el pactado en el presente Convenio
Provincial.

A petición de cualquiera de las partes de la Comisión
Paritaria, en el supuesto de desacuerdo, podrá solicitarse
una auditoria externa.

No obstante desde el momento en que la empresa comu-
nique a los representantes sindicales o trabajadores su inten-
ción sobre la implicación salarial, hasta el momento de
homologación por parte de la Comisión Paritaria por decisión
unánime, ambas partes deberán negociar un posible acuer-
do sobre el citado "descuelgue" y, en su caso, deberán remi-
tirlo a esta comisión.

Las empresas que se acojan a la cláusula de inaplicación
salarial mantendrán, como mínimo, los niveles de empleo
existentes al momento de su solicitud.

Artículo 57. - CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN.

Cuando una empresa cese en la adjudicación de los 
servicios contratados de un cliente público o privado, por 
rescisión por cualquier causa del contrato de arrenda-
miento del, servicios, la nueva empresa adjudicataria del 
servicio, está en toda caso, obligada a subrogarse en los 
contratos de los trabajadores adscritos a dicho contrato y
lugar de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de con-
tratación de los mismos, y/o categoría laboral, siempre 
que se acredite una antigüedad real mínima de los trabaja-
dores afectados en el servicio objeto de subrogación de seis
meses inmediatamente anteriores a la fecha en que aquélla
se produzca.

Asimismo procederá la subrogación cuando la antigüe-
dad en la empresa y en el servicio coincidan aunque aquella
sea inferior a seis meses.

No desaparece el carácter vinculante en el caso de que
la empresa principal suspendiese el servicio por un período
no superior a seis meses. Si la empresa saliente o los traba-
jadores probasen fehacientemente que los servicios se
hubiesen iniciado por un nuevo contratista o con personal
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contratado a tal efecto por la empresa principal (en el plazo
indicado anteriormente) procederá la subrogación en los 
términos expuestos en este artículo.

Documentación a entregar: La empresa adjudicataria
saliente de una contrata deberá entregar a la nueva adjudi-
cataria del servicio la siguiente documentación a efectos de
llevar a cabo la subrogación, documentación que deberá ser
entregada en el plazo máximo de siete días desde que se
conozca a la nueva empresa adjudicataria del servicio.

1) Fotocopia de los contratos de trabajo afectados por la
subrogación.

2) Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización de los últi-
mos dos meses.

3) Fotocopia de las dos últimas nóminas mensuales de
los trabajadores afectados.

4) Copia de los pactos de empresa vigentes suscritos con
la plantilla o Comité de Empresa y debidamente regis-
trados. Estos pactos serán de obligado cumplimiento
para la empresa entrante.

La empresa adjudicataria saliente será la única respon-
sable del pago de salarios y cuotas de la Seguridad Social
referidos al período de tiempo en que los trabajadores subro-
gados estuvieran a su servicio.

Artículo 58. - PERSONAL DE TENDIDO DE LINEAS ELÉCTRICAS Y ELEC-
TRIFICACIÓN DE FERROCARRILES.

El personal de tendido de líneas eléctricas y electrifica-
ción de ferrocarriles, continuará rigiéndose por sus normas
específicas en vigor, actuando el presente Convenio como
norma supletoria en todo lo no previsto en aquéllas.

Ambas partes acuerdan que a la firma del presente
Convenio las empresas de instalaciones y montajes eléctri-
cos se comprometen a estudiar con los representantes sindi-
cales las peculiaridades del subsector.

Artículo 59. - CONVENIOS O PACTOS DE EMPRESA. 

Las empresas que a la firma del presente Convenio ten-
gan suscrito Convenio o Pacto de ámbito empresarial –vigen-
te o prorrogado- cuyo texto contenga mejoras en relación con
el presente en materia de salarios y jornada efectiva de tra-
bajo, mantendrán la duración de la jornada establecida en
dichos acuerdos sin reducción alguna. Los nuevos Convenios
o Pactos de Empresa podrán incrementar los conceptos retri-
butivos –como máximo-   en igual porcentaje que se estable-
ce en este Convenio para cada uno de los años de vigencia
del mismo.

Artículo 60. - MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan
acogerse a los acuerdos de Solución de Conflictos Laborales
para la Industria del Metal (ASEC vigente en cada momento)
y de Castilla y León (SERLA).

CAPÍTULO XVI 

MEDIDAS Y PLANES DE IGUALDAD.

Artículo 61. - MEDIDAS Y PLANES DE IGUALDAD.

APARTADO A) PLANES DE IGUALDAD. 

Todas las empresas con más de 250 trabajadores, 
afectadas por este convenio, tendrán obligación de 
negociar durante la vigencia del presente convenio 
colectivo y previo acuerdo con la representación de los

trabajadores/as, un Plan de Igualdad, que contendrá
como términos mínimos.

– Los objetivos y metas a alcanzar.

– Las medidas y actuaciones concretas a realizar para
alcanzarlos (pudiendo contemplar actuaciones para el
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción
y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo, prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo…).

– Los plazos para llevar a cabo estas actuaciones
se consensuarán con la representación de los trabaja-
dores.

Todos los Planes de igualdad elaborados en atención a
este Convenio tendrán su punto de partida en un diag-
nostico previo de la situación en la empresa. Para la ela-
boración del mismo, la empresa tendrá obligación de faci-
litar a la representación de los trabajadores/as,
información relativa a la aplicación de la igualdad en la
empresa, así como datos sobre la situación de la plantilla
desagregados por sexo (categorías, tipos de contrato y
jornada…) así como la política de recursos humanos
(selección, formación) respetándose el derecho la intimi-
dad personal y las exigencias de la Ley de Protección de
Datos.

B) OBJETIVOS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO.

Las organizaciones firmantes coinciden que son objetivos
importantes para el logro de una igualdad de oportunida-
des sistemática y planificada los siguientes:

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

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

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

C) DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA.

La mujer trabajadora tendrá la misma equiparación que el
hombre en los aspectos salariales, de manera que a tra-
bajo igual, la mujer siempre tenga igual retribución.

En las categorías profesionales no se hará distinción
entre categorías femeninas y masculinas. La mujer traba-
jadora tendrá en el seno de la empresa las mismas opor-
tunidades que el varón en caso de ascensos y funciones
de mayor responsabilidad.

D) PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACOSO.

Las empresas se comprometen a crear y mantener 
un entorno laboral libre de acoso, donde se respeten la
dignidad de sus trabajadores/as, persiguiendo y sancio-
nando toda actitud de acoso.

Constituye acoso laboral aquellos actos y conductas
repetitivas y degradantes realizadas contra el trabaja-
dor/a por sus superiores, compañeros/as, o unos y otros,
y que afectan y atentan contra la dignidad de la salud 
física o moral de la persona afectada.
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Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, ver-
bal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se cree un entorno intimi-
datorio, degradante u ofensivo. 

Aquella persona víctima de acoso, podrá dar cuenta a la
empresa, a través de la representación legal o directa-
mente, informando de las circunstancias ocurridas, quien
es el sujeto activo del acoso, las conductas, proposicio-
nes y consecuencias del hecho. La empresa abrirá las
diligencias oportunas para verificar la realidad de las
imputaciones e impedir la continuidad de la situación
denunciada, guardando absoluta confidencialidad por
afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las
personas.

La constatación de la existencia de acoso será conside-
rada siempre como falta muy grave.

E) CLÁUSULA ANTIDISCRIMINATORIA.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a
garantizar la no discriminación por razón de sexo, raza,
edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orienta-
ción sexual, discapacidad o enfermedad. 

F) INSTRUMENTOS PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS.

Para asegurar la aplicación de las medidas de igualdad
de oportunidades en el trabajo se constituirá una comi-
sión al efecto en el ámbito provincial de este Convenio.

La composición de esta comisión será paritaria y estará
compuesta por las partes firmantes del mismo.

Artículo 62. - VACÍO LEGAL.

Ambas partes conscientes del vacío legal que en parte 
se pueda producir en la actualidad por la derogación de 
la Ordenanza Laboral Siderometalúrgica, acuerdan remi-
tirse al texto de la citada Ordenanza, derogada por Orden 
de 17 de febrero de 1988, y a sus normas complementarias
para todas aquellas materias no reguladas de forma expresa
en el presente Convenio, ni en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 63. - PARTES FIRMANTES.

El presente Convenio ha sido suscrito entre representan-
tes de los Sindicatos Provinciales del Metal, Construcción y
Afines (MCA) de la Unión General de Trabajadores (UGT) y
de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.), por parte de
los trabajadores, y de la Federación Empresarial Palentina
del Metal (FEPAMETAL), por parte de los empresarios.

Artículo 64. - ACEPTACIÓN. 

El presente Convenio es aceptado y suscrito por la plena
conformidad de empresarios y trabajadores integrantes de la
Comisión Negociadora cuyo acuerdo ha sido plasmado, con
la firma de este texto; en Palencia a uno de octubre de dos
mil nueve. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P R E S I D E N C I A

––––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado el proyecto de la obra nº 2/09-E.C.P. “Acondicionamiento y mejora de la C. P. de Revilla de Pomar a la Cueva
de los Franceses”, incluida en los Planes Provinciales de 2009, y la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya
expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre periodo de
información pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, uno de
los diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radican las cosas
objeto de la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la última de las
publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de Expropiación Forzosa, 26 de abril de
1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen 
afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones que consideren opor-
tunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA Nº 2/09-E.C.P. “ACONDICIONAMIENTO 

Y MEJORA DE LA C. P. DE REVILLA DE POMAR A LA CUEVA DE LOS FRANCESES”.

Relación individualizada de bienes y derechos afectados

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Presidente, Enrique Martín.

4253

Nº  NOMBRE Y APELLIDOS Polígono Parcela Superficie REF. CATASTRAL 

1 Junta Vecinal Revilla de Pomar   5860401 40,00 5860401VN03565S0001UX 

2 Junta Vecinal Revilla de Pomar   5961104 60,00 5961104VN03565S0001LX 

3 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 5019 290,00  

4 Epifanio Ruiz Aparicio 520 5028 50,00  

5 Amador Vielba García y 3 más 520 55 50,00  

6 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 5134 30,00  

7 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 5039 20,00  

8 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 5137 120,00  

9 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 5054 120,00  

10 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 5058 1350,00  

11 Junta Vecinal Revilla de Pomar 520 15054 210,00  

12 Junta Vecinal Pomar de Valdivia      11 1   

Administración Provincial



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la presidencia de 5 de noviembre de
2009, ha sido modificada la base undécima de la
“Convocatoria, para jóvenes universitarios/as de la pro-
vincia de Palencia, de ayudas de transporte, residencia y
de ayudas complementarias para estudiantes Erasmus.
Curso académico 2008-2009”, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA el miércoles, 1 de abril de 2009,
donde se notifica que “la fecha límite para justificar será el 
15 de noviembre de 2009”, quedando fijado el nuevo plazo de
justificación “en el 15 de diciembre de 2009”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 5 de noviembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4301

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la resolución que a continua-
ción se transcribe a INGEA (INGENIERIA INTEGRAL DE
AGUAS, S. L.), ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

“D. Isidoro Fernández Navas, Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial (Decreto 24-7-07);
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 6-8-07), ha resuelto:

Visto el expediente que se tramita para la resolución del
contrato de la obra nº 51/07-FC. “Acondicionamiento de cap-
tación e instalación de equipos de depuración en la E.T.A.P.”
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P R E S I D E N C I A

––––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado el proyecto de la obra nº 36/09 P.O.-R. "Mejora de la C. P. de Páramo de Boedo a la P-232 y de la C.P. de
Fuentes de Valdepero a la A-67”, incluida en los Planes Provinciales de 2009, y la relación concreta de bienes y derechos 
afectados, cuya expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de
utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se
abre periodo de información pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo 
término radican las cosas objeto de la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente de la última de las publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de
Expropiación Forzosa, 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás per-
sonas o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación,
las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA Nº 36/09 P.O.-R. “MEJORA DE LA C.P. DE

PÁRAMO DE BOEDO A LA P-232 Y DE LA C.P. DE FUENTES DE VALDEPERO A LA A-67”. 

Relación individualizada de bienes y derechos afectados

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Presidente, Enrique Martín.
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Núm. Nombre y apellidos Polígono Parcela Superficie (m2)

1
Graciliano José García Martín y 

Juan María García Martín
501 14 625,00



en Cascón de la Nava (J. V.)”, adjudicado a la empresa
INGEA (INGENIERIA INTEGRAL DE AGUAS, S. L.), con 
CIF: B-47.464.128, por importe de 33.000,00 € (IVA incluido).

Visto el escrito presentado por el adjudicatario y el infor-
me técnico obrante en el expediente y considerando que el
contratista no ha formulado alegaciones ante el requerimien-
to que le fue formulado mediante providencia de 7 de agosto
del actual.

Vistos los artículos 59, 95, 96, 111 e), 113.4 del TRLCAP
(RD-Leg. 2/2000, de 16 de junio) y 109 del RGLCAP 
(RD 1098/2001, de 12 de octubre) y lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, y en virtud de las
atribuciones que me han sido conferidas por la Presidencia,
dispongo:

Primero. - Resolver el contrato para la ejecución de la
obra nº 51/07-FC. “Acondicionamiento de captación e insta-
lación de equipos de depuración en la E.T.A.P.” en Cascón de
la Nava (J. V.)”, suscrito en fecha 24 de agosto de 2007 por
la empresa INGEA (INGENIERIA INTEGRAL DE AGUAS, S. L.),
con CIF: B-47.464.128 y esta Diputación, por incumplimiento
culpable del contratista en base a una demora en la ejecu-
ción del contrato imputable al adjudicatario.

Segundo. - Proceder a la incautación de la garantía 
definitiva constituida por el contratista con fecha 13 de 
agosto de 2007, por importe de 1.320,00 euros, sin perjuicio
del deber de indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada.”

Lo que le comunico para su conocimiento, significándole
que la presente resolución es definitiva en vía administrativa,
pudiendo interponer contra ella potestativamente recurso de
reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación en el
plazo de un mes, contado a partir del siguiente día al de su
recepción o directamente recurso ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses
a contar desde el siguiente día al de la presente notificación.

De no ser notificada resolución expresa en el plazo de un
mes, a contar desde la interposición del recurso potestativo
de reposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en el
plazo de seis meses a contar desde que se entienda deses-
timado dicho recurso.

Todo ello sin perjuicio de que pueda utilizar cualesquiera
otras acciones que estime pertinentes en defensa de sus
intereses.

Palencia, 6 de noviembre de 2009. - El Secretario
General, Jose Luis Abia Abia.
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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 Ejecución
127/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancia de Dª Nuria Antolín Berzosa contra la empresa
Destiny Trading, SLU, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

“Su Señoría, acuerda: Declarar como declaro, extinguida
a la fecha de esta Resolución, la relación laboral que unía 
a Dª Nuria Antolín Berzosa, con la empresa Destiny 
Trading, S. L., condenando a ésta última a que abone a la
citada trabajadora la indemnización de 335,25 euros/brutos,
más los salarios dejados de percibir desde la fecha de 
notificación de la sentencia hasta la fecha de esta Resolución
a razón de 17,88 euros/brutos/día.

Notifíquese la presente a las partes.

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

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia, de que doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Destiny Trading, S.L.U., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

4277

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2008 0000825

Núm. Autos: DEMANDA 394/2008

Núm Ejecución: 47/2009

Materia: DESPIDO

Demandantes: NILO-LIZARDO SOLÓRZANO VERA

Demandado: SOCLER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución 47/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Nilo
Lizardo Solórzano Vera, frente a Socler, S. L., en reclamación
por Cantidad se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:

A) Declarar al ejecutado Socler, S. L., en situación de
insolvencia total, con carácter provisional por importe
de 13.950,03 euros.

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

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

27Miércoles, 11 de noviembre de 2009 – Núm. 135B.O.P. de Palencia



Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Socler, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

4114

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 131/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Mustapha El Jabari, contra la empresa Contenedores
Castro, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se decreta el embargo sobre los ingresos que se pro-
duzcan en las c/c que la parte ejecutada, tiene abiertas en
Caja de Ahorros de Galicia, C/ Mayor Principal, 50, de
Palencia; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., C/ Mayor
Principal, 64, entreplanta, Palencia y Caja España de
Inversiones, C/ Francia, P-52, Polígono Villalobón, de
Palencia, así como de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y
cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los
que la entidad bancaria actúe como depositaria o mera inter-
mediaria, hasta cubrir el importe total del principal adeudado
más intereses y costas calculadas. Líbrese la oportuna
comunicación para la retención y transferencia de las indica-
das cantidades y sucesivas que se abonen hasta cubrir el
total importe a la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Asimismo requiérase la aportación del extracto de la
cuenta corriente, de la cartilla u otros análogos que pudiera
tener el ejecutado a la fecha.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no
será válido (arts. 1.165 del C.C.)  y que, asimismo, la
transferencia ordenada le libera de toda responsabili-
dad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente para conocer las
cuestiones que sobre el embargo decretado se susci-
ten (arts. 236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición
patrimonial o generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo (art. 257-1º-2
del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en los
art. 75 y 238-3º de la L.P.L.

Se decreta el embargo y precinto de los vehículos
matrículas 5381-BKF, 6518-FJG, 7497-BND, P-3629-J y
P-8170-J, propiedad de la ejecutada.

Remítase oficio al Registro de Bienes Muebles del lugar
de matriculación para anotación del embargo y precinto acor-
dados, solicitándose igualmente datos relativos a marca y
modelo.

Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para
la efectividad del precinto y conveniente depósito.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición,
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1º de
la L.P.L.).

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. Siguen las firmas”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma Conte-
nedores Castro, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Valladolid, a veintitrés de octubre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

4244

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 233/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: Dña. EVER REYNALDO PAREDES ROMERO, SILVANA ORE-

LLANA CAPIHUARA

E  D  I  C  T  O

Rafael Guerrero García, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número cinco de los de Palencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución hipotecaria núm. 233/2009, a instancias del
Procurador de los Tribunales Sra. Bahíllo Tamayo, actuando
en nombre y representación de Caja de Ahorros de Valencia
Castellon y Alicante, contra Silvana Orellana Capihuara y
Ever Reynaldo Paredes Romero y respecto del bien hipote-
cado que después se dirá propiedad del referido ejecutado,
en reclamación de 144.653,96 euros de principal debido a
fecha 4/2/2009 y 40.000 € presupuestado para costas e inte-
reses sin perjuicio de su ulterior liquidación y tasación, que
se funda en escritura publica de préstamo hipotecario otor-
gada por las partes en fecha 17/6/2006 y autorizada por el
Notario D. José María Machín Acosta al núm. 829 de su 
protocolo; y en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a publica subasta, la siguiente finca:

– “Finca urbana. - Núm. 10 de la propiedad horizontal.-
Vivienda integrante de un edificio en la calle Eras del
Bosque, 11, 4º izda., en el termino municipal de
Palencia. Le pertenece privativamente como anejo
inseparable una carbonera en la planta de sótano. 
Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad número
uno de Palencia, al tomo 2.485, libro 852, folio 124,
finca numero 54.328”.

28 Miércoles, 11 de noviembre de 2009 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia



La subasta tendrá lugar en dependencias de este
Juzgado (ubicada en la planta primera del edificio judicial) el
próximo día dieciocho de diciembre, a las diez horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es la cantidad de 169.055 euros; y para el caso
que por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en dicha
fecha se celebrara al día siguiente hábil a la misma hora; y
todas ellas bajo las siguientes condiciones generales y parti-
culares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificares de forma suficiente, declarar que cono-
cen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado
en la cuentas de depósitos y consignaciones del
Juzgado (número 3441/0000/06/023309) o de que ha
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasa-
ción del bien subastado; las cantidades depositadas
se devolverán a los postores una vez aprobado el
remate, excepto la que corresponda al mejor postor,
salvo que los postores soliciten mantenerlas a dispo-
sición del Juzgado a los efectos que previene el 
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las 
posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar
cantidad alguna, y solo el ejecutante podrá hacer 
posturas reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, en los términos que establece el artículo
647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones que exige que el artículo 647 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada constituye vivienda habitual del ejecutado,
y se encuentra ocupada por los mismos, sin que por
la parte ejecutante se haya promovido antes de 
anunciarse la subasta el incidente que prevé el artícu-
lo 661.2 sobre el derecho de los ocupantes a perma-
necer en el inmueble.

5ª) Que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose de la
misma: que todo licitador acepta como bastante la 
titilación existente o que no existan títulos; que las 
cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes y que, por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a veintiséis de octubre de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial, Rafael Guerrero García.

4294

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Instruido expediente para nombramiento de Hijo
Predilecto de la Ciudad de Palencia a D. Diego Cosgaya
Noriega y antes de formular propuesta de resolución, con
arreglo a lo previsto en el art. 21 del Reglamento Municipal
de Honores y Distinciones, se expone al público por plazo de
veinte días a efectos de presentación de adhesiones a la 
propuesta y demás que proceda.

Palencia, 20 de octubre de 2009. - El Instructor del expe-
diente Tte. de Alcalde y Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado Guerra.

4051
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha  29 de octubre de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del “Servicio de apoyo escolar en los Centros
Sociales Municipales”, de la ciudad 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:  Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia:  Servicio de Contratación y Bienestar
Social.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-49/979-71-81-69.

5) Telefax:  979-71-81-38.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante.
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la  publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-234/2009. 

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo. Servicio.

b) Descripción. “Servicio de apoyo escolar en los
Centros Sociales Municipales”, de Palencia.
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c) Lugar de ejecución. Palencia. 

1) Domicilio. Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de
1 de enero de 2010 o en su defecto en la fecha de for-
malización del contrato hasta el 30 de junio de 2011,
con posibilidad de una prórroga anual expresa máximo
hasta 30 de junio de 2012.

e) CPV (2008: 80000000-4). 

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en el
artº 10 del Pliego de Condiciones.

4. - Presupuesto base de licitación.

a) Según artº 2 del Pliego de Condiciones.

5. - Garantías exigidas:  

– Provisional:  No se exige.

– Definitiva: (5% del  tipo de licitación excluido el IVA):
2.803,74 €.

6. - Requisitos específicos del contratista.

a) Según artº 7º del Pliego de Condiciones.    

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince (15) días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
contratación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. - Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, planta
baja.

b) Localidad y código postal: Palencia. 34001.

c) Fecha y hora apertura sobre 2: Transcurridos seis días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación de
ofertas, se procederá a la apertura del sobre compren-
sivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor,
a las nueve treinta horas.

d) Fecha y hora apertura sobre 3: El acto de apertura del
ofertas económicas y criterios de aplicación automá-
tica tendrá lugar a las nueve treinta horas del 
decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que
se procedió a la apertura del sobre 2. 

e) Hora: Nueve treinta horas.

f)  Mesa de Contratación: Composición.

Presidente : 

Titular: D. Julio López Díaz. Sr. Concejal Delegado de
Hacienda.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra. Sr. Concejal
Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interven-
tora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario
General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de
Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.

Suplente: D. Alberto Villagrá Laso, Técnico de Adminis-
tración General.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

9. - Gastos a cargo del adjudicatario. 

– Según artº 21 del Pliego de Condiciones. 

Palencia, 4 de noviembre de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4302

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Plácido Rojo Marcos, se ha solicitado ante este
Ayuntamiento licencia ambiental para la legalización de una
“Explotación de ganado equino”, en la C/ Ronda, 10, de este
municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, para que duran-
te el plazo de veinte días, quienes puedan resultar afectados
por dicha actividad, presenten las reclamaciones y/u obser-
vaciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 30 de octubre de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

4280

30 Miércoles, 11 de noviembre de 2009 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia



B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de
noviembre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de obras de “Mejora de la urbanización y ajardina-
miento del parque La Carolina”, lo que se publica a los 
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización y mejora Parque.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio 144.736,61 euros y 23.157,86 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2009

b) Contratista: Viveros Pisuerga, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 151.105,01 euros.

Baltanás, 4 de noviembre de 2009. - La Alcaldesa, 
P. O. (ilegible).

4297

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de la Tasa servicio de agua y alcanta-
rillado, correspondientes al 2º ejercicio 2009, se exponen al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince
días, donde podrá examinarse y presentarse las reclamacio-
nes que se estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 1 de diciembre del 2009 al 31 de
enero del 2010, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en período voluntario, los recibos de la Tasa  de servicio de
agua y alcantarillado del  2º ejercicio 2009

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, con-
forme a lo dispuesto en el R. G. R.

Barruelo de Santullán, 4 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Arturo S. Ruiz Aguilar.

4296

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O  

Por Resolución de la Alcaldía de 4 de octubre de 2009, de
acuerdo con las facultades establecidas en la legislación
vigente respecto a sustitución de esta Alcaldía por motivos
de enfermedad he resuelto:

Que a partir del día 5 de octubre y hasta que dure la baja
por enfermedad del Alcalde D. Benito Usano Martínez, las
funciones de Alcaldía han sido delegadas en el primer
teniente de Alcalde Dª Sofía Domínguez Gutiérrez.

Que se haga pública esta Resolución para general cono-
cimiento y en cumplimiento de los artículos 44.2 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Capillas, 28 de octubre de 2009. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

4286

––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de “Mejora de tramos urbanos de la Red de Carreteras
del Estado, en la N-610, del P.K. 35,010 al 35,360, del
P.K. 35,680 al 36,910 y del P.K. 39,100 al 39,800, en el
término municipal de Castromocho (Palencia)”, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castromocho.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras. Procedimiento: Abierto.

b) Descripción: “Mejora de tramos urbanos de la Red de
Carreteras del Estado, en la N-610, del P.K. 35,010 al
35,360, del P.K. 35,680 al 36,910 y del P.K. 39,100 
al 39,800, en el término municipal de Castromocho
(Palencia)”,

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
octubre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Contrato de Obras. Procedimiento:
Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 368.078,11 euros.

IVA (16%): 58.892,50 euros.

Importe total: 426.970,61 euros.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2009.

b) Contratista: Construcciones Lisardo y Evasio, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

• Importe neto 290.585 euros

• IVA (16%) 46.493,60 euros.

• Importe total 337.078,60 euros.

Castromocho, 6 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

4305

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobación provisional modificación Ordenanza de la Tasa de
abastecimiento de agua potable y de la Tasa de cementerio

Aprobadas provisionalmente, por el pleno de este
Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable,
de la Tasa Reguladora de la recogida de basuras, de la Tasa
de cementerio municipal y la aprobación Tasa por ocupación
de terrenos de dominio público con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas y sus tipos de gravamen,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante treinta días,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no
se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario.

Fresno del Río, 28 de octubre de 2009. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

4319

G U A R D O

ANUNCIO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Por resolución de la Alcaldía de 4 de noviembre de 2009,
se elevó a definitiva la adjudicación provisional del contrato
de suministro de “Camión con cisterna de riego y baldeo +
bomba”, en Guardo (Palencia), lo que se publica a los 
efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Guardo.

www.guardo.org

2. Objeto del contrato:

Tipo: Suministro. Subtipo. 

Descripción: Camión con cisterna de riego y baldeo +
bomba.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 134.266,20 euros.

IVA: 21.482,59 euros.

Importe total: 155.748,79 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 2009.

b) Contratista: Aupasa Camiones, S. A.

CIF A-34.135.129.

c) Importe de adjudicación: 134.045 € + 21.447,20 € IVA.

Total: 155.492,20 €.

Guardo, 4 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4320
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Anuncio arrendamiento bienes inmuebles (Expediente núm. 2/2009)

De conformidad con el Acuerdo Plenario de fecha 28 de octubre de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
para el arrendamiento de tierras de labor de propiedad municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de tierras de labor según características y tipo de licitación que a continuación se
expresan:
Núm. P. cat. Polígono Paraje Sup. ha. Tipo lic.

1 10001/20001 501 Vicente 4,0970 455,00

2 12 501 Sobarbos 0,5350 57,00

3 49 501 Gurugú 0,8520 77,00

4 38 502 Estanque Regino 0,5602 40,00

5 10 503 Valdeova 0,6330 47,00
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Núm. P. cat. Polígono Paraje Sup. ha. Tipo lic.

6 14 503 Redondilla 0,6953 88,00

7 19 504 Carretera Páramo 0,8340 83,00

8 23 504 Los Pinos 0,6380 58,00

9 30 504 Uveras 2,4753 301,00

10 39 504 Uveras 1,0479 91,00

11 61 504 La Era 1,2968 66,00

12 23 505 Valderrasgadas 0,5480 50,00

13 78 501 Linar 0,2740 2,00

14 24 502 Fuente La Teja 0,1444 17,00

15 12 503 Valdeova 0,6330 24,00

16 4 505 Ontañones 0,2160 2,00

b) Duración del contrato: Cinco años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Tipo de licitación:

El señalado en el punto 2, que podrá ser mejorado al alza.

5. Garantía provisional:

No se establece.

6. Garantía definitiva:

20,00 € por lote.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sotobañado y Priorato 34407.

d) Teléfono: 979 14 12 54.

e) Telefax: 979 14 12 54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco días antes finalización plazo.

8. Criterios de valoración de las ofertas:

a) Precio de la renta anual ofrecido: Hasta cincuenta puntos (a la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente, mediante una regla de tres simple).

b) Por ser agricultor o ganadero, dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, ramo agrario, y disponer de medios, elementos o maquinaria necesarios para ejer-
cer dicha actividad: hasta cincuenta puntos (forma de acreditación: documentación de afiliación a la Seguridad Social
Agraria, otro tipo de documentación fiscal o presentación del último boletín de cotización compulsado).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural siguiente a aquél en que aparezca inserto este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y en el perfil del contratante, sito en la pagina web: www.sotobanadoypriorato.es

b) Documentación a presentar: la establecida en la Cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el procedimiento.

c) Lugar de presentación: El mismo que el señalado para la obtención de la documentación e información.

10. Apertura de las ofertas:

En el mismo que el señalado para la obtención de documentación e información, el primer sábado siguiente a aquél en que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones, a las trece horas.

11. Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

12. Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.sotobanadoypriorato.es

Sotobañado y Priorato, 29 de octubre de 2009. - El Alcalde, Juan José Olmos Mainar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BRAÑOSERA

E  D  I  C  T  O

Aprobada con carácter definitivo la Ordenanza regulado-
ra de aprovechamientos comunales de pastos, leñas, hon-
gos, colmenas y caza,  se publica íntegramente la misma, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49.b) y a los
efectos señalados en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente en Palencia, en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de esta
inserción, de conformidad con lo establecido en el artículo
107.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con las modifi-
caciones introducidas por la Ley 4/99 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, con carácter potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición contra el acuerdo de la
Junta Vecinal, en el plazo de un mes, según disponen los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 citada, todo ello sin per-
juicio de cualesquiera otra acciones que se estimen perti-
nentes.

Brañosera, 26 de octubre de 2009. - El Alcalde Pedáneo,
Alejandro Fernández del Río.

A N E X O

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES
DE PASTOS, LEÑAS, HONGOS, COLMENAS Y CAZA EN LOS MONTES
DE UTILIDAD PÚBLICA Y PROPIEDADES DE USO COMUNAL BAJO
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA VECINAL DE BRAÑOSERA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestros antepasados han disfrutado de estas tierras de
la montaña palentina con usos y costumbres que han sido
transmitidos de generación en generación hasta nosotros
con una sabia gestión de los recursos de tal manera que dis-
frutamos actualmente de un estado de conservación de la
naturaleza que pretendemos traspasar a nuestros hijos y nie-
tos en el mismo estado que por nosotros fue recibido. Hasta
la fecha actual y desde tiempos inmemoriales, viene hacién-
dose el reparto de los bienes comunales (frutos de estas tie-
rras) con criterio marcado por el común de los vecinos en los
Concejos celebrados a tales fines. Desgraciadamente en los
albores del siglo XXI se viene observando una serie de tri-
quiñuelas y picarescas por parte de personas que no estan-
do englobadas en la definición tradicional de vecinos y ante
la falta de ordenamiento específico de los aprovechamientos
tratan de aprovecharse de la situación produciéndose abusos
y conflictos que llegan a alterar la normal situación de paz y
buena vecindad entre los escasos vecinos que vamos que-
dando en los pueblo de montaña de la España rural.

Con la intención de establecer los requisitos de aprove-
chamiento entre los vecinos y limitar el que personas que no
siendo vecinos de nuestro pueblo pretendan aprovecharse
de algo que nos pertenece y por lo que hemos trabajado
durante años, se hace necesaria la regulación de los aprove-

chamientos comunales mediante una ordenanza con exposi-
ción publica y posterior aprobación por los representantes del
pueblo y administraciones competentes.

La regulación se plasma en esta Ordenanza que intenta
clarificar y reglamentar el derecho de uso y disfrute de los
bienes comunales en nuestro término vecinal y para ello por
Orden del Presidente se inicia el procedimiento regulador,
sometiéndose la Ordenanza a la aprobación previa de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León.

La fijación de especiales condiciones de vinculación y
arraigo requiere que exista un previo régimen consuetudina-
rio que lo observe, y la aprobación de la Ordenanza por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma previo dicta-
men del Consejo de Estado, conforme dispone el art. 75 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Es intención del presente documento, regular los dere-
chos y deberes de todos aquellos vecinos que aspiren al uso
y disfrute de los bienes comunales cuya administración y
reparto corresponde a los legales representantes del pueblo
democráticamente elegidos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º - Ámbito de aplicación.

a) La presente Ordenanza será aplicable a los terrenos
de todos los montes de Utilidad Pública de pertenen-
cia vecinal: "Monte Allende" y "La Pedrosa" número
C.U.P. 37 y 41 respectivamente y aquellos terrenos que
en el futuro puedan clasificarse como de uso comunal;
y tiene por objeto la regulación de los siguientes 
aprovechamientos comunales: pastos, leñas, hongos,
colmenas y caza.

b) Los aprovechamientos citados en el apartado anterior
se efectuarán de acuerdo con la normativa, legal y
reglamentaria, que regula cada una de estas materias,
y las especificaciones contenidas en esta Ordenanza.

SECCIÓN PRIMERA

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
DE LOS APROVECHAMIENTOS

CONDICIONES ESPECIALES DE
VINCULACIÓN Y ARRAIGO

Artículo 2º.

Tendrán derecho a disfrutar de los aprovechamientos de
pastos, leñas, hongos, colmenas, caza y otros recursos que
en un futuro pudiesen ser objeto de aprovechamiento, en los
montes de Utilidad Pública pertenecientes a la Junta Vecinal
de Brañosera (Palencia), así como cualquier otro recurso que
la Junta Vecinal de Brañosera pueda administrar, aquellas
personas que teniendo la condición de vecino, al amparo de
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (el derecho
al aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales, en
cualquiera de sus modalidades, corresponderá simultánea-
mente a los vecinos sin distinción de sexo, estado civil o
edad. Los extranjeros domiciliados en la localidad gozarán
también de estos derechos, artículo 103 del Reglamento de
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio) concurran las siguientes condiciones de vincula-
ción o arraigo:
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− Condiciones obligatorias:

1. Estar en posesión de la nacionalidad española.

2. Estar empadronados en el Ayuntamiento de Braño-
sera, al cual pertenece esta Junta Vecinal, y fijar en la
hoja del padrón como residencial permanente y habi-
tual la localidad Brañosera (Palencia).

3. Tener residencia fija en esta localidad, entendiéndose
como tal, la permanente y habitual con casa abierta en
esta localidad, conviviendo con el resto de vecinos y
cumpliendo con sus obligaciones al respecto, durante
al menos nueve (9) meses al año.

− Condiciones facultativas:

Además de las tres condiciones anteriormente descritas,
las cuales son de obligado cumplimiento, será necesario
cumplir al menos una de las siguientes:

1. Ser natural de Brañosera.

2. Acreditar ser descendiente directo de vecinos de
Brañosera: hijo/a, nieto/a o biznieto/a.

3. Llevar inscrito en el padrón municipal al menos cinco
(5) años.

4. Ser cónyuge de un vecino de Brañosera.

− Observaciones a la aplicación de la norma:

• En caso de ausencia se comunicará a la Junta Vecinal
siempre que sea superior a cuarenta y cinco días en
total durante un año natural. Para el computo de dichos
días, se sumarán todos los que excedan de cinco
consecutivos. La ausencia por un periodo de tiempo
superior al establecido o no notificada supondrá la
pérdida reconocida de vinculación y arraigo según el
párrafo anterior.

• Por razones de justicia o equidad, la Junta Vecinal
podrá, a su criterio, apreciar la existencia de causas de
fuerza mayor que impidan a cualquier posible benefi-
ciario el cumplimiento de alguno de los anteriores
requisitos. En estos casos, deberá ser el interesado el
que solicite por escrito la posible exención a la norma,
aportando la debida documentación justificativa.

Artículo 3º - Pastos.

Para causar alta en el Padrón de pastos se debe comuni-
car el interés a la Junta Vecinal antes del 1 de diciembre del
año anterior a que se pretende realizar el aprovechamiento,
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 2º. Todas
aquellas personas que no siendo vecino en la actualidad y si
lo fueran con anterioridad a esta Ordenanza tienen derecho
a pastos siempre que hubiesen sido vecinos durante dos
años consecutivos, se empadronen y sean vecinos con un
año de anterioridad a la petición de  pastos.

Artículo 4º - Leñas.

Para causar alta en el Padrón de leñas, se debe comuni-
car a la Junta Vecinal antes del 1 de diciembre del año 
anterior a que se pretende realizar el aprovechamiento, y
debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 2º.

Artículo 5º - Hongos y colmenas.

Para causar alta en el Padrón de hongos y colmenas, se
debe comunicar a la Junta Vecinal antes del 1 de diciembre
del año anterior al que se pretende realizar el aprovecha-
miento, cumplir los requisitos señalados en el artículo 2º.

Artículo 6º - Caza.

Para causar alta en el Padrón de caza se debe comunicar
a la Junta Vecinal antes del 1 de marzo del año que se desea
cazar, cumplir los requisitos señalados en el artículo 2º.

SECCIÓN SEGUNDA

GESTIÓN DE PADRONES

Artículo 7º - Padrón de pastos.

Para poder tener derecho a los pastos vecinales toda 
persona tiene que reunir las siguientes condiciones y acredi-
tarlas ante la Junta Vecinal:

1. Tener la ganadería completamente saneada en sus
correspondientes campañas de saneamiento de la
Junta de Castilla y León

2. Haber efectuado el pago de tasas y licencias, si las
hubiere, a la Junta Vecinal de los pastos en la fecha
que esta anuncie, que será anterior al 15 de marzo de
cada campaña. Se repercutirán las tasas y demás cos-
tes si los hubiere sobre todos los animales solicitados,
siendo mayores de ocho meses de vida. En cuanto al
establecimiento de cuotas anuales por el aprovecha-
miento de lotes adjudicados, se estará a lo dispuesto
en el Reglamento de Bienes, artículo 99.

3. Haber hecho la petición del número de animales que
van a pastar antes de la fecha indicada. El cupo
máximo no se puede sobrepasar, pero sí se puede
reponer un animal por otro.

Si durante la campaña en curso se necesitase más
cupo por necesidades no previstas y éste no hubiese
sido cubierto en su totalidad, el ganadero tendrá que
solicitarlo a la Junta Vecinal y cumplir los requisitos al
igual que en principio de campaña.

Todo ganadero debe cubrir su cupo para no perjudicar
a los demás ganaderos, si su error fuese mayor al 10%
podría ser sancionado.

Con respecto a los animales muertos dentro de los
montes, será exigible al dueño su cremación, entierro
o cualquier forma de desaparición de sus restos, siem-
pre con estricto cumplimiento de la normativa legal
vigente.

Las peticiones se formularán por escrito, una vez reci-
bidas la Junta Vecinal resolverá antes del 31 de enero
de la campaña que se pretende pastar. La distribución
de los aprovechamientos se realizará bajo el principio
de equidad y necesidad entre los vecinos solicitantes,
de acuerdo con la legislación aplicable artículo 94 y 97
de reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
En ningún caso se podrá sobrepasar el número de ani-
males pastantes totales al concedido en la licencia de
pastos extendida por el órgano competente de la Junta
de Castilla y León.

4. Queda prohibida la entrada de machos que puedan
cubrir a las hembras, a excepción de aquellos que
acuerde introducir la Junta Vecinal.

Debido a las características del terreno y al alto coste de
los cierres, por razones de coste de mantenimiento de las
instalaciones, tendrá preferencia aquel tipo de ganado que
mejor pueda adaptarse a la conservación de los cierres,
como es el caso del ganado vacuno y caballar. La Junta
Vecinal podrá limitar la clase de ganados que vayan a hacer
el aprovechamiento entre pastos cuando deviniere imposibi-
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lidad de permanencia conjunta de animales de distintas
especies, o por razones sanitarias o de fuerza mayor.

El coste de reparación o nueva construcción de cercas,
pilones, mangas y todo aquello que sea en beneficio de los
propietarios de los animales que pastan, correrá a cargo de
la Junta Vecinal, quien podrá repercutirlo a los ganaderos en
proporción a los animales de su propiedad, artículo 99 del
reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Inicialmente,
el costo correrá a cargo de la Junta Vecinal que para poder
repercutirlo necesitará aprobar en sesión plenaria la repercu-
sión del coste con mayoría simple de la totalidad de sus
miembros.

La licencia y tasas se repercutirá sobre los animales pas-
tantes solicitados proporcionalmente.

Si los pastos comunales no fuesen cubiertos totalmente
por los vecinos, éstos tendrán la denominación de pastos
sobrantes y serán subastados conforme a la artículos 98 y
107 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
La subastas de estos bienes no podrán ser por aprovecha-
miento superior al año de pastos ya que anualmente han de
determinarse las necesidades vecinales en función del resul-
tado del padrón correspondiente.

Artículo 8º - Padrón de leñas.

Los residentes deben:

– Realizar la petición de estéreos que se desean cortar
antes de la fecha indicada, sin que el cómputo total de
lo solicitado pueda sobrepasar las cantidades asigna-
das por la Junta de Castilla y León para los terrenos de
aprovechamiento comunal.

– Cortar la leña en las fechas y lugares que la Junta
Vecinal señale, respetando las normas de corta de la
Junta de Castilla y León.

Las peticiones se formularán por escrito y se presentarán
en el plazo que oportunamente comunique la Junta Vecinal
mediante edictos en los tablones vecinales.

Una vez recibidas las peticiones, la Junta Vecinal resol-
verá antes del 31 de enero de la campaña que se pretende
aprovechar. La distribución de los aprovechamientos será
bajo el principio de equidad y necesidad entre los vecinos
solicitantes, de acuerdo con la legislación aplicable, artículo
94 y 97 de Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Nunca se podrá sobrepasar el número de estéreos totales a
adjudicar del concedido en la licencia de cortas de leñas
extendida por el órgano competente de la Junta de Castilla y
León.

Artículo 9º - Padrón de hongos y colmenas.

Los residentes deben:

– Realizar la petición del aprovechamiento que se desee
antes de la fecha indicada, dando en el caso de los
apicultores el número de colmenas que se desean.

– Las colmenas deben cumplir toda la normativa sobre
la legislación en materia de Apicultura y demás nor-
mas que las afecten.

Las peticiones se formularán por escrito y se presentarán
en el plazo que oportunamente comunique la Junta Vecinal
mediante edictos en los tablones vecinales.

Una vez recibidas las peticiones, la Junta Vecinal resol-
verá antes del 31 de enero de la campaña que se pretende
aprovechar. La distribución de los aprovechamientos será
bajo el principio de equidad y necesidad entre los vecinos

solicitantes, de acuerdo con la legislación aplicable, artículo
94 y 97 de reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Nunca se podrá sobrepasar el número de kilogramos 
(hongos) o número de colmenas totales a adjudicar del con-
cedido en las respectivas licencias extendidas por el órgano
competente de la Junta de Castilla y León.

Artículo 10º - Padrón de caza.

– Estos vecinos-cazadores no podrán exceder en núme-
ro total a la cuota asignada anualmente a cazadores
residentes que la entidad fije.

– La Junta vecinal aprobará en su día el baremo a apli-
car para la preferencia de inscripción de cazadores, en
el caso de que los solicitantes sean superiores a la
cuota asignada a cazadores locales.

– Los días que se puede cazar, pieza a cazar, horario,
etc. serán las que se reflejen en el Plan de Ordenación
Cinegética.

– Los requisitos para cada campaña se efectuarán cuan-
do lo anuncie la Junta Vecinal. En cuanto al estableci-
miento de cuotas anuales por el aprovechamiento de
lotes adjudicados, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de Bienes, artículo 99.

SECCIÓN TERCERA

ÓRGANO COMPETENTE

Artículo 11º -

– Corresponde a la Junta Vecinal la regulación del apro-
vechamiento de pastos y leñas de los bienes comuna-
les, y la conservación y administración de dichos
bienes.

– Corresponde al Alcalde, la dirección, control y gobier-
no de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza, así como la Administración de disciplina y
sanciones.

SECCIÓN CUARTA

RÉGIMEN DE PRESTACIONES PERSONALES

Artículo 12º - Régimen de prestaciones personales.

A) Estarán sujetos a la prestación personal los beneficia-
rios de los distintos aprovechamientos según la Ley
39/1988, 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales, en su regulación de las prestaciones per-
sonales, artículo 118 y 119, excepto los siguientes:

a) Menores de dieciocho años y mayores de cincuenta
y cinco.

b) Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.

c) Reclusos en establecimientos penitenciarios.

d) Mujeres en fase de gestación.

B) Específicamente podrá exigirse la prestación personal
en:

1. Pastos.

El mantenimiento de los cierres, abrevaderos, cami-
nos de acceso a los montes, etc. serán por cuenta
de los ganaderos beneficiarios de los aprovecha-
mientos en lo que a trabajo personal se refiere,
corriendo a cargo de la Junta Vecinal los gastos de
materiales, dirección técnica, permisos y cuantos
otros requisitos sean necesarios para el buen fun-
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cionamiento del servicio. La prestación personal
deberá aprobarse para cada temporada, en Pleno
de la Junta Vecinal por la mayoría simple de sus
miembros.

2. Leñas.

Las labores de ayuda al marcado de suertes, lim-
pieza de suertes, mantenimiento de los caminos de
accesos al monte, eliminación de residuos de la
corta.

3. Hongos.

Limpieza y fomento de setales, fuentes y prados
donde se hallen los aprovechamientos y la señali-
zación del espacio de aprovechamiento.

4. Colmenas.

Las labores de señalización de los respectivos
enclaves de las colmenas y el correcto manteni-
miento en cuanto a la limpieza del lugar de estacio-
namiento de las colmenas.

5. Caza.

El mantenimiento de la señalización de los distintos
espacios de uso cinegético delimitados por el Plan
de Ordenación Cinegética que regule los aprove-
chamientos, cierres, bebederos para las especies
cinegéticas, comederos, zonas de control poblacio-
nal de especies cinegéticas y predadoras, caminos
de acceso a los cazaderos, asistencia no especiali-
zada a técnicos cinegéticos, guardería, etc., serán
por cuenta de los cazadores beneficiarios de los
aprovechamientos en lo que a trabajo personal se
refiere, corriendo a cargo de la Junta Vecinal los
gastos de materiales, dirección técnica, permisos y
cuantos otros requisitos sean necesarios para el
buen funcionamiento del servicio.

C) Todos los vecinos estarán obligados a acudir cuando
sean convocados por la Junta Vecinal a realizar las
correspondientes prestaciones personales en relación
con sus respectivos aprovechamientos, teniendo en
cuenta que todo aquel que no acuda a realizar dichos
trabajos deberá abonar a la Junta Vecinal una cantidad
diaria por día de falta de prestación equivalente al
salario mínimo interprofesional vigente para el año
correspondiente, que es la unidad establecida en la
Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, al regular las prestaciones perso-
nales, artículos 118 y siguientes.

SECCIÓN QUINTA

INFRACCIONES O SANCIONES

Artículo 13º -

El incumplimiento total o parcial de la presente
Ordenanza puede llegar a implicar la pérdida del disfrute de
los aprovechamientos regulados por la misma, previa incoa-
ción del expediente oportuno.

INFRACCIONES:

1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves
las siguientes:

1.1. Hacer uso de los diferentes aprovechamientos sin
tener autorización para ello.

1.2. Introducir en los pastos animales a sabiendas de
que son portadores de enfermedades contagio-

sas, o que no se haya sometido a las campañas
oficiales de saneamiento.

1.3. Cometer tres infracciones graves en una misma
temporada (respecto al aprovechamiento conside-
rado), cuatro en el plazo de dos temporadas con-
secutivas.

2. Tendrán la consideración de infracciones graves, las
siguientes: 

2.1. Cuando se supere el aprovechamiento individual
que tenga reconocido cada beneficiario en cada
campaña de aprovechamiento.

2.2. Los daños voluntarios graves a los bienes objeto
de aprovechamiento, o su conservación o mante-
nimiento.

2.3. Las acciones que perturben gravemente el normal
desarrollo del aprovechamiento, o la correcta rela-
ción entre los beneficiarios.

2.4. La introducción de sementales cuya autorización
haya sido denegada. 

2.5. El contravenir cualquiera otra exigencia u orden
expresa de la Junta Vecinal respecto a las disposi-
ciones de esta Ordenanza.

2.6. La acumulación de tres sanciones leves en una
misma temporada.

2.7. Introducir sementales en los pastos sin autoriza-
ción.

3. Tendrán la consideración de infracciones leves las
siguientes:

3.1. Las acciones y omisiones que originen daños
leves al bien objeto de aprovechamiento, su con-
servación, mantenimiento o perturben el normal
desarrollo del aprovechamiento y la correcta rela-
ción entre los beneficiarios.

3.2. La falta de altas y bajas en los distintos censos
durante el aprovechamiento.

Artículo 14º - Sanciones e indemnizaciones.

1. Sanciones:

Independientemente del traslado o denuncia de los
hechos al Organismo Oficial o Judicial competente cuan-
do así lo estime oportuno el Alcalde, por la Comisión de
las infracciones tipificadas en esta Ordenanza se
impondrán las siguientes sanciones:

a) Por la comisión de infracciones muy grave:

– La sanción coincidirá con una cuantía igual a la que
corresponda con una prestación de tres a cinco días
de trabajo personal. Cabe hacerla efectiva median-
te prestación personal o metálico a elección del san-
cionado.

– Pérdida de la condición de beneficiario si el infractor
la tuviera, e inhabilitación para obtenerla durante un
plazo de dos a cinco años. Si el infractor no reunie-
se los requisitos previstos para ser beneficiario, el
periodo de inhabilitación comenzará a contar desde
el momento en que eventualmente los reúna.

b) Por la comisión de infracciones graves:

– La sanción coincidirá con una cuantía igual a la que
corresponda con la prestación de uno a tres días de
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trabajo personal. Cabe hacerla efectiva mediante
prestación personal o en metálico a elección del
sancionado. 

– Perdida de la condición de beneficiario si el infractor
la tuviera, e inhabilitación para obtenerla durante el
plazo de hasta un año.

c) Por la comisión de infracciones leves:

– La sanción coincidirá con una cuantía igual a la que
corresponda con una prestación de un día de traba-
jo personal. Cabe hacerla efectiva mediante presta-
ción personal o en metálico a elección del sancio-
nado.

2. Indemnización.

En la resolución de infracción se valorarán si procedie-
re, las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasio-
nados, que podrán ser exigidos al infractor ejerciendo
las acciones que la Entidad estime oportunas y con-
forme al ordenamiento jurídico vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La cantidad de ganados que pueden pastar en los mon-
tes de Utilidad Pública de propiedad de la Junta Vecinal, será
el que dictaminen los técnicos competentes de la Junta de
Castilla y León, en la actualidad tomando como referencia el
ganado ovino es el siguiente:

– Seis ovejas equivalen a un vacuno.

– Seis cabras equivalen a un vacuno.

– El tiempo que puedan pastar los ganados será el que
se conceda en la licencia correspondiente de la Junta
de Castilla y León.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La cuota anula a abonar para el año 2009, será la espe-
cificada en los párrafos siguientes:

A) Tarifa 1ª - Pastos.

1. Ganado vacuno: 6,00 euros/cabeza/año de aprove-
chamiento las 90 primeras cabezas y a partir de
este número 50,00 euros cada cabeza que sobre-
pase esta cantidad, la tarifa se actualizará con un
incremento anual igual al I.P.C. del año inmediata-
mente anterior.

2. Ganado caballar: 7,20 euros/cabeza/año de aprove-
chamiento las 90 primeras cabezas y a partir de
este número 60,00 euros cada cabeza que sobre-
pase esta cantidad, la tarifa se actualizará con un
incremento anual igual al I.P.C. del año inmediata-
mente anterior/cabeza/año de aprovechamiento.

3. Ganado lanar/cabrío: 1,00 euro/cabeza/año de
aprovechamiento.

B) Tarifa 2ª - Leñas.

1. Para leñas de aprovechamiento comunal proceden-
tes de montes de Utilidad Pública. La cuota anual,
corresponderá a una cantidad determinada por la
aplicación de la siguiente fórmula anual:

− Precio de cada suerte a distribuir entre los 
vecinos:

Precio base fijado por los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el
total de los estéreos concedidos según licencia

anual de aprovechamiento, divido entre el número
total de suertes establecido por la Alcaldía.

2. Para leñas de aprovechamiento comunal no proce-
dente de los montes de U.P. La cuota anual por
suerte adjudicada, será una cantidad igual a la que
resultare para la suerte de leñas procedentes de
montes de U.P.

C) Tarifa 3ª - Hongos.

La cuota anual será de 20,00 euros/concesionario, con
subida para anualidades siguientes igual a I.P.C. del
año inmediatamente anterior al de aprovechamiento.

D) Tarifa 4ª - Colmenas.

La cuota anual, será de 3,00 euros/colmena, con
subida para anualidades siguientes igual a I.P.C. del
año inmediatamente anterior al de aprovechamiento.

E) Tarifa 5ª - Caza.

1. Cazador local y residente: 100,00 euros/campaña
cinegética, con un incremento anual igual al I.P.C.
del año inmediatamente anterior al comienzo de la
campaña cinegética.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los aprovechamientos que estuvieran adjudicados en el
momento de entrada en vigor de la Ordenanza, permane-
cerán con su regulación específica hasta el momento de su
finalización.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango que respecto al uso y utilización de los bienes comu-
nales estuvieran al uso a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza Reguladora de la Aprovechamientos Vecinales.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera: Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

Segunda: La presente Ordenanza permanecerá en vigor
tanto en cuanto no sea modificada o derogada por la Junta
Vecinal.

4221

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
extraordinaria de fecha 24 de julio de 2009, el expediente de
establecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
prestación de servicio de alcantarillado, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se han elevado a definitivos los acuerdos,
de conformidad a lo establecido en el artículo 173 del Real
Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la establecimiento aprobada, que figura a
continuación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.
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«ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO»

TASA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa de alcantarillado”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en
relación con el art 20.44, del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si se dan las condiciones 
necesarias para autorizar la acometida a la red de
alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su 
tratamiento para depurarlas.

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar
o terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de aco-
metida a la red, el propietario, usufructuario o titular
del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 
1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios
de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su título: arren-
datario, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales
el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 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 puestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 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.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

A) Viviendas: 5,00 €.

B) Fincas y locales no destinados exclusivamente a
vivienda: 5,00 €.

2.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por su suministro.
La cuota resultante de la consideración de este consu-
mo tendrá el carácter de mínima exigible.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exención de la presente Tasa.

Artículo 7.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la for-
mulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta
modalidad de la Tasa se producirá con independen-
cia de que se haya obtenido o no la licencia de aco-
metida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autori-
zación.

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales, negras y residuales, y de su depuración 
tienen carácter obligatorio para todas las fincas del
municipio que tenga fachada a calles, plazas o vías
públicas en que exista alcantarillado, siempre que la
distancia entre la red y la finca no exceda de cien
metros, y se devengará la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre
la fecha en que se produzca la variación en la titulari-
dad de la finca y el último día del mes natural siguien-
te. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir
de la primera liquidación que se practique una vez fina-
lizado el plazo de presentación de dichas declaracio-
nes de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una
vez concedida la licencia de acometida a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.
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3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribu-
yente formulará la oportuna solicitud y los servicios tri-
butarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para ingreso directo en la forma
y plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las dis-
posiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 24 de julio de 2009, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Villanueva de Arriba, 4 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Peña Lantarón.

4266

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
extraordinaria de fecha 24 de julio de 2009, el expediente de
modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación de
servicio de suministro de cementerio, conducción de cadáve-
res y otros servicios fúnebres, y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se han elevado a definitivos los acuerdos, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

«MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE CEMENTERIO, CONDUCCIÓN DE
CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES»

Artículo 3.- Cuantía:

1. La Cuantía de la Tasa que establece esta Ordenanza
será fijado en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente:

Tarifa por suministro de cementerio, conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres:

I.- Panteones: concesión a perpetuidad, por cada m2:
150,00 €.

II.- Sepulturas: concesión por 10 años, por cada una:
50,00 €.

III.- Sepulturas para párvulos: por 10 años, cada una:
25,00 €.

IV.- Nichos: concesión por 10 años, cada uno: 50,00 €.
V.- Apertura y cierre de sepultura: 120,00 €.

VI.- Cierre de nicho: 80,00 €.

Villanueva de Arriba, 4 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Peña Lantarón.

4267

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
extraordinaria de fecha 24 de julio de 2009, el expediente de
modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación de
servicio de suministro de agua, y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se han elevado a definitivos los acuerdos, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

«MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA»

Artículo 3.- Cuantía:

1. La Cuantía de la Tasa que establece esta Ordenanza
será fijado en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente:

Tarifa por suministro de agua:

1.1. Vivienda hasta 5 m3 mes: 1,25 € mes

1.2. Locales comerciales hasta 5 m3 mes: 1,50 € mes.

1.3. Viviendas y locales por cada m3 más: 1,25 € mes.

1.4. Derechos de acometida o conexión inicial: 80,00 €.

Villanueva de Arriba, 4 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Peña Lantarón.
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