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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de
2009, a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exce-
so el plazo concedido a Dª Ana Isabel Buzón Ruiz, solici-
tante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el expe-
diente n° 421/2009 y con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Juan Bravo, 18, 3°-D, para que aportara la docu-
mentación que le fue requerida, acordó tenerla por desistida
en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proce-
der al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 11 de noviembre de 2009. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4409

––––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 28 de septiembre de 2009, ha dictado Resolución
en el expediente 1182/2009, de fecha 28 de septiembre de
2009, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídi-
ca gratuita solicitado por D. El Marsi Moulay Driss con 
último domicilio conocido en Dueñas (Palencia), Centro
Penitenciario “La Moraleja”.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 11 de noviembre de 2009. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4410

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 27/10/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Mustapha Souk
Hane para su cónyuge, Aicha Baddar y para sus hijos Tareq
Soukhane y Marieme Soukhane.

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

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4455

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común de 26, 11 (BOE
del 27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
mismo, se comunica que por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, con fecha: 16-10-2009
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ha sido practicada acta de infracción: I342009000020710 a la
empresa: Construcciones Rogelio Salgado, S.L.U., dedi-
cada a la actividad de: Construcción, domiciliada en C/ Lola
de la Fuente, 2 de Palencia, por infracción en materia de
Seguridad y Salud, por la que se propone la imposición de la
sanción de: 2.046,00 euros, (dos mil cuarenta y seis euros).
En el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de esta publicación podrá la interesada presentar 
escrito de alegaciones, de acuerdo con el artículo 17 del Real
Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), artículo
48 Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4.8 y artículo 9.2 del
Decreto 19/2005 de 3.3. (BOCYL del 8), dirigido al órgano
competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal,
4-6 de Palencia.

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, Avda. Simón Nieto, 
10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa, 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a seis de 
noviembre de dos mil nueve. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.

4377

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre
(BOE del 27) y utilizando el procedimiento previsto en el 
núm. 4 del mismo, se comunica que por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, con
fecha: 16-10-2009 ha sido practicada acta de infracción:
I342009000020710 a la empresa: Construcciones Rogelio
Salgado, S.L.U., proponiendo la imposición de la sanción de:
2.046,00 euros. Apreciándose de acuerdo con el artículo 42.3
del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE deI
8) responsabilidad solidaria de la empresa: Promotora y
Constructora Valdajos, S.A., NIF: B-34.025.346, con domi-
cilio en C/ La Paloma, s/n, de Villalobón (Palencia). En el
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación podrá la interesada presentar escrito de
alegaciones, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto

928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), por el que se
aprueba el Reglamento General sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones en el orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León,
sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia.

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa, 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a seis de 
noviembre de dos mil nueve. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.

4377

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342009000015050. - Irish Palencia, C. B.- Domicilio:
C/ Becerro de Bengoa, 2. Palencia. - Fecha de resolu-
ción: 5-10-09. - Sanción: 626,00 euros, cada una.

– I342009000017878. - Obras y Contratas Uxmal 
99, S.L.U. - Domicilio: C/ Julián Díez, 12. Palencia.-
Fecha resolución: 19-10-09.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar recurso de alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Los expedientes sancionadores se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª 
planta.
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Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicacion en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a seis de noviem-
bre de dos mil nueve. - El Inspector Jefe de Trabajo y
Seguridad Social, José Alberto Ambrós Marigómez.

4378

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. - Valladolid

—–

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE 1ª INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del 27), y por igno-
rarse en el momento actual el domicilio de los interesados,
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se pudo practicar, se enumeran a través de
esta publicación las siguientes resoluciones de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de las actas de liquidación e
infracción, extendidas en virtud del R. D. 928/98 de 14 de
mayo (B.O.E. del 3 de junio) por el que se aprueba el regla-
mento general sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, que-
dando notificadas por este conducto.

• Núm. Acta INF/Liq.: A.L. 472009008003157. 

Entidad/Sujeto interesado: Miranda Guayas 
2008, S. L., Los Abetos - Polígono Industrial
Asunción 24, 34419 - Villalobón (Palencia).

Importe: 1.847,46 €.

• Núm. Acta INF/Liq.: I472009000016219.

Entidad/Sujeto interesado: Miranda Guayas 
2008, S. L.

Importe: 1.251,00 €.

En el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha
de esta publicación podrán los interesados presentar 
recurso de alzada contra las citadas actas ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y S. S. de Castilla y
León.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el
plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio,
comparecer en las oficinas de la citada unidad especializada
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid
C/ Muro, 12, al objeto de que le sea notificado el texto 
íntegro del acta.

Valladolid, 6 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social, Gonzalo Merino
Hernández.

4378

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
figura la siguiente inscripción de un aprovechamiento de
aguas del río Pisuerga:

– Número de Registro General: 59.469.

– Tomo: 45/119.

– Corriente: Pisuerga.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Cooperativa Agrícola Nuestra
Señora de las Candelas.

– Término municipal y provincia de la toma: Tariego
(Palencia).

– Caudal máximo concedido (l/s): 5,28.

– Superficie regada (Has): 8,80.

– Título de derecho: 12-04-1973: Concesión Comisaría
de Aguas.

El 3 de septiembre de 2009, Dª Nieves Fernández
Valdeolmillos, en nombre y representación de la Coope-
rativa Agrícola Nuestra Señora de las Candelas, solicitó 
ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, la renuncia
al uso privativo de las aguas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 53.1.d del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha acordado
someter dicho expediente, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 167 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a información pública durante un
plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por
escrito ante esta Confederación cualquier persona, incluido
el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conve-
niente.

Valladolid, 27 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio de
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

4289
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 11/09 3400242

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Galletas Gullón, S. A., presentado el día 15-10-09,
en este Organismo, a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, suscrito por a
Representación Legal de la Empresa, de una parte, y por el
Comité de Empresa, de otra, el día 01-10-09, respectiva-
mente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, 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, 

A C U E R D A :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diez de noviembre de dos mil nueve.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO DE LA EMPRESA “GALLETAS
GULLÓN, S. A.”, DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Objeto.

El presente convenio para la empresa Galletas Gullón,
Sociedad Anónima, tiene por finalidad obtener y  mantener
un marco de relaciones armónicas, estables y basadas en la
buena fe  entre la empresa y sus trabajadores.

El presente convenio toma como pilar de partida la igual-
dad de derechos y obligaciones, sin discriminación por razón
de raza, sexo, ideología religiosa,  política o sindical.

Artículo 2. - Ámbito funcional, territorial y personal.

Las disposiciones del presente Convenio regulan las rela-
ciones laborales en las Empresas que bajo la propiedad de
"Galletas Gullón S.A." tenga ubicadas en Aguilar de Campoo
(Palencia) dedicadas a la fabricación de galletas y bizcochos.

El presente convenio es de aplicación a la totalidad de
trabajadores de Galletas Gullón, S. A.

Las partes intervinientes en el presente Convenio
Colectivo son de un lado la representación de Galletas
Gullón S.A. y del otro los trabajadores representados por el
Comité de Empresa, y las centrales sindicales U.G.T., CC.OO
y C.G.T.

Artículo 3. - Vigencia.

El Convenio Colectivo que regulará las relaciones labora-
les de los trabajadores en Galletas Gullón, S. A., tendrá una
vigencia de cuatro años, entrando en vigor el día 1 de enero
de 2009 y finalizando el 31 de diciembre de 2012.

Se entenderá automáticamente denunciado a la finaliza-
ción, aunque seguirá en vigor hasta la firma de un nuevo
Convenio, siendo el siguiente de carácter retroactivo a la fina-
lización de éste (1 de enero de 2013).

Artículo 4. - Compensación y absorción.

Las mejoras establecidas en el presente convenio, com-
pensarán y absorberán las existentes a su entrada en vigor.

Los incrementos económicos o de otra índole, que se
establezcan durante la vigencia del convenio, por disposicio-
nes de carácter general, afectarán al mismo si considerados
con carácter general o global y en cómputo anual superasen
a los pactados.

Artículo 5. - Condiciones más beneficiosas.

Sin perjuicio del contenido del artículo anterior, aquellas
situaciones implantadas antes del presente convenio, 
que aplicadas en su conjunto, puedan suponer superiores
beneficios que los pactados en ésta, para algún trabajador en
particular, se mantendrán a título estrictamente personal.

Artículo 6. - Comisión Paritaria del Convenio.

Se establece la Comisión Paritaria con las competencias
establecidas legalmente y para que vele por la interpretación
y aplicación de lo pactado, formada por:

En representación de la Empresa:

• D. Juan Miguel Martínez Gabaldón.

• D. Fernando Saldaña Doncel.

• D. José Eugenio Rodríguez Rodríguez.

En representación de los trabajadores:

• D. José Luis Bustamante Toribio.

• Dª Mª Asunción Gutiérrez.

• Dª María Isabel Díez.

Siendo el domicilio de todos ellos, a todos los efectos, el
de la propia empresa, en Aguilar de Campoo, en avenida
Burgos, 2.

Las funciones y organización de esta comisión paritaria
serán determinadas por la misma reglamentariamente y sus
actuaciones habrán de ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 11 y 18 de la vigente Ley de Convenios Colectivos.

Artículo 7. - Ordenanza laboral.

Si durante la vigencia del presente Convenio se deroga-
se la Ordenanza Laboral para las industrias de Alimentación,
se conviene expresamente por las partes la prórroga transi-
toria de la misma hasta finalizar el período de vigencia del
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presente convenio, es decir, hasta el 31 de diciembre de
2012, salvo que por pacto expreso de las partes se hubiese
negociado entre tanto la vigencia concreta de determinados
artículos.

Si durante la vigencia del Convenio se sustituyese la
Ordenanza por otro texto marco a nivel nacional, éste reem-
plazaría a la Ordenanza prorrogada.

CAPÍTULO II

JORNADA Y TURNOS

Artículo 8. - Jornada de trabajo y turnos.

La jornada ordinaria efectiva de trabajo será de 
1.744 horas en cómputo anual.

Para llegar a este número de horas, ya se han deducido
las jornadas en el artículo 12, es decir, que los cómputos de
las horas anuales anteriormente mencionadas se consideran
totalmente netas de trabajo. 

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
será de 40 horas semanales, de lunes a viernes, de trabajo
efectivo repartidas en turnos rotativos de mañana, tarde o
noche, según las necesidades de la Empresa, contando en
este último caso con personal voluntario, si existe.

En la jornada continuada se establecerá un periodo de
descanso no inferior a 15 minutos. Este tiempo será conside-
rado tiempo de trabajo efectivo.

El trabajo nocturno será primado con un 25% del Salario
Base, quedando éste como plus de nocturnidad. 

Se acuerda el pago de 54,09 € (cincuenta y cuatro euros
con nueve céntimos de euro), mensuales a todos los trabaja-
dores que lleven de forma continuada nueve meses en dicho
turno de noche. Este pago se hará efectivo en el noveno mes
de servicio denominándolo como Plus de Continuidad.

Artículo 9. - Cuarto turno.

Se establece un tope de 60 personas voluntarias para el
cuarto turno de mantenimiento Este cuarto turno será reali-
zado por personal voluntario que haya realizado su jornada
semanal, percibiendo una retribución de 39 € (treinta y nueve
euros) semanales y un día de descanso. En el caso de no
existir personal voluntario se acudirá a nueva contratación
que no dará lugar ni a la retribución ni al día de descanso.

Este cuarto turno se realizará el sábado con el fin de rea-
lizar labores de mantenimiento, limpieza  y de “puesta a
punto” de las fábricas, nunca producción.

Artículo 10. - Trabajo fin de semana - Producción.

Considerando que la jornada laboral es de Lunes a
Viernes y por motivos excepcionales de la producción, se tra-
bajará con personal voluntario que haya realizado su jornada
semanal, percibiendo una retribución de 63,10 € (sesenta y
tres euros con diez céntimos de euro) y un día de descanso
por el trabajo realizado el sábado y de 75,12 € (setenta y
cinco euros con doce céntimos de euro) y un día de descan-
so por el trabajo realizado el domingo. En caso de no existir
personal voluntario se acudirá a nueva contratación que no
dará lugar ni a la retribución ni al día de descanso.

Artículo 11. - Horas extraordinarias.

A fin de que el número de horas extraordinarias se vea
reducido, el trabajo de los operarios cuya acción pone en
marcha o cierra el de los demás, siempre que no haya 
posibilidad de que el servicio se haga turnando con otros

operarios dentro de las horas de la jornada ordinaria sema-
nal se prolongará por el tiempo estrictamente preciso, para el
correcto funcionamiento de la empresa.

Este tiempo de trabajo prolongado, así como el exceso de
las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros,
averías u otros daños o trabajos extraordinarios y urgentes
no se computará a efectos de los límites de las horas 
extraordinarias, y la empresa compensará en tiempo de 
descanso retribuido, incrementado en un 75%.

Este descanso se efectuará en múltiplos de ocho horas
de descanso o en su defecto dentro del mes siguiente a su
realización.

El valor de la hora extraordinaria será el resultante 
de dividir el salario bruto anual entre las horas efectivas de
trabajo más el 75 % que resulte.

Las horas extraordinarias nocturnas tendrán el mismo
tratamiento que lo anteriormente dicho más un 25% de su

valor.

Artículo 12.  - Vacaciones.

La empresa garantiza a la totalidad de los trabajadores el
disfrute de un periodo de vacaciones anuales equivalente a
22 días laborales o treinta días naturales, determinándose el
disfrute de las mismas de conformidad entre ambas partes.

A los efectos de contabilizar los días efectivos de vaca-
ciones, los sábados no se computarán como días laborables.

Los días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración
de no laborables a todos los efectos. En la elaboración de los
calendarios anuales habrá que computarse un día de reduc-
ción de jornada correspondiente al convenio del año 1989.

Se establecen cinco  días de libre disposición para el año
2009 y sucesivos, su disfrute no podrá entorpecer el funcio-
namiento normal de la empresa. Será potestad de la empre-
sa conceder en una misma fecha  el disfrute del presente
permiso en un 6% del personal fijo de cada turno (contando
decimales como una persona más). En este caso se ajustará
el porcentaje indicado, contando con el asesoramiento del
comité. Se garantiza el disfrute de dichos días dentro del año.

Si por cualquier disposición legal, resolución judicial o
administrativa obligatoria, se establece una reducción de jor-
nada de un futuro, la reducción de jornada, sería absorbida
automáticamente en la reducción legal que procediera. 

En el caso de que algún trabajador antes del disfrute de
sus vacaciones  se encuentre en situación de hospitalización
o inmovilización en su domicilio, siendo verificado por el
médico de empresa y ésta continuara durante el periodo
vacacional, dicho trabajador no comenzará el disfrute de las
mismas hasta que sea dado de alta hospitalaria o finalizada
la situación de inmovilización, siempre y cuando sea dentro
del año natural.

CAPÍTULO III

LICENCIA-EXCEDENCIA

Artículo 13. - Licencias.

En el supuesto de matrimonio de hijos o de padres del
trabajador, se tendrá derecho a vacar el día del matrimonio.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentar-
se del trabajo, con derecho a remuneración por los motivos y
el tiempo siguiente:

a) Por nacimiento de hijo, fallecimiento, accidente o enfer-
medad grave u hospitalización de familiares de primer
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grado, bien sean por afinidad o por consanguinidad del
trabajador, se tendrá derecho a dos días. Cuando por
tales motivos se necesite hacer un desplazamiento
superior a 75 km. de la localidad de Aguilar de
Campoo, se tendrá derecho a cuatro días.

b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hos-
pitalización de familiares de segundo grado, bien sean
por afinidad o por consanguinidad del trabajador, se
tendrá derecho a dos días. Cuando por tales motivos
se necesite hacer un desplazamiento superior a 
75 km. de la localidad de Aguilar de Campoo, se tendrá
derecho a tres días.

c) Por fallecimiento de sobrinos que tengan afinidad o
consanguinidad con el trabajador se tendrá derecho a
un día de licencia.

d) Se reconoce a las parejas de hecho la gratificación
económica marcada para el matrimonio, así como las
licencias que marca la Ley, a excepción del permiso
por matrimonio.

e) El trabajador tendrá el derecho de acumular el permi-
so de lactancia en doce días laborales.

En los demás supuestos en que el trabajador tenga dere-
cho a licencias, se estará a lo dispuesto en el artículo 37 del
Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo del Estatuto de
los Trabajadores.

Todo aquel trabajador que necesite desplazarse fuera de
la localidad a un especialista médico privado o de la
Seguridad Social, con previo justificante facilitado por la
empresa, firmado y sellado por el médico, percibirá el salario
base de ese día más los conceptos que de él se deriven. 
Se incluyen en esta licencia los desplazamientos a partir de
25 Kms. de la localidad de Aguilar de Campoo. 

Cuando por prescripción médica de la Seguridad Social o
Medicina Privada y acreditando la necesidad ineludible de la
compañía del trabajador por no existir otra persona allegada
que pueda suplirle, tenga éste que desplazarse con un fami-
liar de primer grado de parentesco, se tendrá derecho a per-
cibir el salario de un día si se faltare por tal causa. Quedan
excluidas de la presente licencia, las meras revisiones médi-
cas periódicas o de control, salvo para hijos menores de 
16 años. En el supuesto de trabajar más de un familiar, sólo
tendrá derecho a la licencia uno.

Causa de la licencia: FALLECIMIENTO:

• FAMILIARES HASTA PRIMER GRADO, AFINIDAD Y CONSANGUINI-
DAD:

Tiempo máximo retribuido: Dos días naturales amplia-
bles a cuatro en caso de superar los 75 km. de despla-
zamiento.

• FAMILIARES HASTA SEGUNDO GRADO, AFINIDAD Y CONSANGUI-
NIDAD:

Tiempo máximo retribuido: Dos días naturales amplia-
bles a tres en caso de superar los 75 km. de desplaza-
miento.

• FALLECIMIENTO DE SOBRINOS, AFINIDAD Y CONSANGUINIDAD:

Tiempo máximo retribuido: Un día sea cual fuere la
distancia.

Justificante válido: Justificante del sacerdote que 
celebra el funeral por cada uno de los asistentes.

Causa de la licencia: ENFERMEDAD GRAVE, 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, HOSPITALIZACIÓN,
ACCIDENTE:

• FAMILIARES HASTA PRIMER GRADO, AFINIDAD Y CONSANGUINI-
DAD:

Tiempo máximo retribuido: Dos días naturales amplia-
bles a cuatro en caso de superar los 75 km. de despla-
zamiento.

• FAMILIARES HASTA SEGUNDO GRADO, AFINIDAD Y CONSANGUI-
NIDAD:

Tiempo máximo retribuido: Dos días naturales amplia-
bles a tres en caso de superar los 75 km. de desplaza-
miento.

Justificante válido: Certificado médico o justificante de la
hospitalización por cada uno de los asistentes.

Causa de la licencia: NACIMIENTO DE HIJOS:

Tiempo máximo retribuido: Dos días naturales amplia-
bles a cuatro en caso de superar los 75 km. de despla-
zamiento.

Justificante válido: Libro de familia o certificado del
Juzgado.

Artículo 14. - Excedencias.

Las excedencias recogidas en al artículo 46.3 del
Estatuto de los Trabajadores tendrán el carácter de forzosas
al aplicarlas en este Convenio Colectivo cuando éstas sean
solicitadas por los trabajadores.

Se crea una nueva excedencia voluntaria con reserva del
puesto de trabajo por motivos familiares o personales, que
podrá ser solicitada por todos los trabajadores fijos de la
empresa por un periodo mínimo de un año y por un periodo
máximo de dos años. Este derecho no podrá ser ejercitado
por el mismo trabajador hasta transcurridos cinco años
desde el final de la anterior excedencia, fuera por la causa
que fuere.

El personal coincidente en régimen de esta nueva exce-
dencia no podrá exceder del 5% del personal fijo.

CAPÍTULO IV

SALARIO

Artículo 15. - Salarios.

Se establece para las distintas categorías profesionales
que se relacionan en la Tabla Salarial que se incluye como
Anexo, con las retribuciones que se detallan y según los con-
ceptos que en la misma se expresan.

El incremento salarial para los cuatro años de vigencia
del Convenio, será el siguiente: 

En el año 2009 se incrementarán las tablas en un 1.8%,
en el año 2010 se incrementarán en un 2.3%, en el año 2011
se incrementarán en 2.5% y en el año 2012 se incrementarán
en un 2.6%.

Además, las categorías de Empaquetado y Envasado
serán incrementadas en un 0,40% sobre el incremento sala-
rial anterior (2.2% el primero, 2.7% segundo año, un 2.9% el
tercero y 3% cuarto año). Estas últimas categorías
(Empaquetado y Envasado) se incrementarán un 0,40% más
que las de Producción hasta llegar a equipararse ambas
categorías en sucesivos convenios.
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Artículo 16. - Revisión.

Al final de cada anualidad, se procederá a la revisión
salarial correspondiente teniendo en cuenta el parámetro
marcado por el I.P.C. (si durante la vigencia del convenio el
I.P.C. fuera sustituido por otro concepto de referencia, se apli-
cará el nuevo indicador con los mismos efectos).

Si el I.P.C. real resultante el 31 de diciembre de cada año
superase el incremento pactado, se efectuará una revisión
salarial garantizando el 0.25% sobre el IPC real (ejemplo: si
a 31-12-09, el IPC real terminase en el 1.7%, hay que aplicar
el 1.95% y si terminase en el 1.8% se aplicaría el 2.05%),
siendo ésta con carácter retroactivo a 1 de enero de cada
año.

Garantizando siempre el IPC real más el diferencial
marcado (0,25%) para cada año de vigencia del convenio
(ver ejemplo anterior).

La diferencia resultante, si la hubiera, será abonada en el
mes de enero del año siguiente al revisado. 

Artículo 17. - Plus de asistencia.

Se fija un Plus de Asistencia en la cuantía que se refleja
en la Tabla Salarial en su segunda columna. Este Plus 
de Asistencia se percibirá por día efectivo de trabajo, 
teniendo en cuenta tal carácter los días de vacaciones anua-
les, los días de reducción de jornada y los días de libre dis-
posición.

Del incremento resultante en este Plus de Asistencia por
los incrementos salariales pactados, se traslada al Salario
Base el 90%  del incremento resultante para los cuatro años
de vigencia.

Artículo 18. - Antigüedad.

El cálculo de la Antigüedad, como derecho personal, para
todos los indefinidos realizados antes de la fecha de la firma
del convenio vigente en 2005-2008 se hará en base a:

– A los dos años de servicio: 5% del Salario Base.

– A los cuatro años de servicio: el 10% del Salario Base.

– A los seis años de servicio: el 15% del Salario Base.

– A los once años de servicio: el 25% del Salario Base.

– A los dieciséis años de servicio: el 35% del Salario
Base.

– A los veintiún años de servicio: el 45% del Salario
Base.

– A los veintiséis años de servicio: el 55% del Salario
Base.

– A los treinta años de servicio el 60% del Salario Base.

Estas cantidades se abonarán mensualmente y a partir
del día siguiente en que se cumpla la antigüedad correspon-
diente.

El calculo de antigüedad, como derecho personal, para
todos los indefinidos realizados desde la fecha de la firma del
convenio 2005-2008, hasta la fecha de firma del convenio
2009-2012 se hará en base a: 

– A los dos años de servicio: 6% del Salario Base.

– A los cuatro años de servicio: el  12% del Salario Base.

– A los ocho años de servicio: el 18% del Salario Base.

– A los doce años de servicio: el 24% del Salario Base.

– A los dieciséis años de servicio: el 30% del Salario
Base.

– A los veinte años de servicio: el 36% del Salario Base.

– A los veinticuatro años de servicio: el 42% del Salario
Base.

Estas cantidades se abonarán mensualmente y a partir
del día siguiente en que se cumpla la antigüedad correspon-
diente.

El cálculo de antigüedad, como derecho personal, para
todos los indefinidos realizados desde la fecha de la firma del
convenio 2009-2012 se hará en base a: 

– A los tres años de servicio: 8% del Salario Base.

– A los seis años de servicio: 16 % del Salario Base.

– A los nueve años de servicio: 24% del Salario Base.

Estas cantidades se abonarán mensualmente y a partir
del día siguiente en que se cumpla la antigüedad correspon-
diente.

Artículo 18. Bis. - Acuerdo de contratación.

Se acuerda la realización de 40 contrataciones indefini-
das, bien por transformación o bien por contratación directa,
fijando un tope de temporalidad en la plantilla de Gullón de
un 10%.

Artículo 19. - Contrato de relevo (R. D. 1991/1984).

Se establece un número de hasta 18 contratos de relevo
simultáneos en la compañía conforme marca la ley. Se esta-
blece un plazo general de preaviso de 1 mes de preaviso en
la solicitud y se establece un plazo de 3 meses de preaviso
para las secciones de mantenimiento, amasado, laminación y
horneado. Se atenderá a la fecha, hora y número de presen-
tación de la solicitud.

Artículo 20. - Paga de beneficios.

Esta participación de Beneficios se abonará mensual-
mente durante todo el año y se devengará en 

la cuantía resultante de aplicar un quince por ciento (15
por 100) a la suma del Salario Base más Antigüedad más
Plus de Asistencia correspondiente a cada mes y a cada tra-
bajador para el año 2009, un dieciséis por ciento (16 por 100)
para el año  2010, y un diecisiete por ciento (17 por 100) para
el resto de la vigencia (2011 y 2012). 

Artículo 21. - Pagas extraordinarias.

La paga de verano y de Navidad se devengará por trein-
ta días de Salario Base mas Antigüedad, más treinta días de
Plus de Asistencia para la vigencia de este convenio. 

CAPÍTULO V

ASCENSOS

Artículo 22. - Ascensos.

Todo trabajador que habitualmente desempeña su activi-
dad en las áreas de fábrica, donde por las características del
puesto se garantiza la rotación dentro de cada sección,
según las necesidades de la empresa y por no ser indispen-
sable formación específica (producción, almacén, empaque-
tado, envasado). 

Se ascenderá a Oficial de Segunda al cumplir 8 años de
antigüedad en la empresa. Asimismo y con iguales criterios,
se ascenderá a Oficial de Primera al cumplir 17 años de
antigüedad.
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Dado el específico sistema de ascensos aceptado por
ambas partes (Comité y Dirección), queda asumida la no
existencia de actividades diferenciadas para dichas cate-
gorías, ya que habitualmente, se desarrolla el mismo tipo de
trabajo aunque se tenga distinta categoría.

CAPÍTULO VI

I.T.

Artículo 23. - Percepción en caso de I.T. (Incapacidad temporal).

La empresa viene obligada a completar a los trabajadores
hasta el 100% del salario desde el primer día para la
contingencia de accidente de trabajo, incluido el accidente
“in itinere”. 

También completará hasta el 100% del salario en las con-
tingencias de enfermedad común y accidente no laboral,
desde el primer día de la situación de I.T. en aquellos casos
que requieran hospitalización, si ésta fuera posterior a la con-
cesión de la I.T. se abonará el 100% con efectos retroactivos
desde el primer día de la I.T.

En los casos de accidente no laboral y enfermedad
común se tendrá derecho a percibir el 100% del salario
durante el periodo de vacaciones que corresponda disfrutar
cada año según el calendario laboral pactado.

En el caso de accidente laboral, y si la I.T. superase los
periodos de vacaciones pactados en el calendario laboral, el
trabajador disfrutará las vacaciones inmediatamente des-
pués de recibir el alta médica, siempre y cuando sea dentro
del año natural (1 de enero a 31 de diciembre).

CAPÍTULO VII

DESPIDOS

Artículo 24. - Despidos.

En el caso de despido procedente de un trabajador, por
las causas a que se refiere el artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores percibirán la indemnización señalada en el artí-
culo 53 del mismo texto legal.

CAPÍTULO VIII

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 25. - Derechos sindicales.

Se reconoce al Comité de Empresa como representante
de los trabajadores de la misma, los derechos recogidos en
las disposiciones sobre la materia, principalmente lo relacio-
nado con la información que deba recibirse de la Dirección y
sobre el local preciso para su funcionamiento.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las cen-
trales sindicales legalmente constituidas, la empresa des-
contará en la nómina de los mismos, mensualmente, el
importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación
remitirá a la dirección de la empresa un escrito en el que
expresará con claridad la orden de descuento, así como el
número de cuenta de la entidad bancaria o caja de ahorros,
a la que deba de ser transferida la cantidad correspondiente.

También se expresará con claridad la central o sindicato
al que pertenezca y también la cantidad de la cuota.

La empresa efectuará las antedichas detracciones, salvo
indicación en contrario y la dirección de la empresa entregará
copia de la transferencia a la representación sindical de la
empresa.

Los miembros del Comité de Empresa podrá acumular
individualmente las horas sindicales en cómputo trimestral.

El Comité de Empresa podrá celebrar asambleas, fuera
de la jornada de trabajo sin limitaciones.

CAPÍTULO IX

MEJORAS SOCIALES

Artículo 26. - Becas y bolsa de prácticas.

Teniendo en cuenta la distancia de esta localidad de
Aguilar de Campoo a los centros educativos de la mayoría de
los estudios de tipo medio y superior principalmente, quedan
fijados con carácter general, para todos los hijos de los 
trabajadores de la empresa, cualquiera que sea su sexo y
siempre que no figuren como productores por cuenta ajena
en la plantilla de otras empresas, las siguientes cantidades
en concepto de ayudas por estudios.

• Para estudios superiores: 390 € (trescientos noventa
euros) anuales.

Conforme vaya teniendo lugar la total gratuidad de la
enseñanza para los distintos niveles educativos antes cita-
dos, se suprimirán también las correspondientes asignacio-
nes y, en cualquier caso, siempre que los estudios puedan
llevarse a cabo, con carácter gratuito, en la localidad de resi-
dencia de los trabajadores beneficiarios de estas asignacio-
nes.

Por otra parte, si el beneficiario de una de estas becas,
hubiera de repetir curso, podrá suspenderle el pago de la
misma por el año que afecte.

No se suspenderá el pago de la beca si la pérdida del
curso se debiera a enfermedad o accidente justificado del
alumno, que le haya imposibilitado, al menos, durante tres
meses de asistencia a las clases. La justificación la tendrá
que realizar el médico o el centro donde haya sido atendido.

Por otra parte, se crea una bolsa de prácticas para hijos
de trabajadores, estableciendo un tope de una persona por
departamento.

Esta bolsa de prácticas está destinada para los estudian-
tes que estén cursando su último curso de estudios y para su
provisión se atenderá al currículo y notas de los candidatos.

Artículo 27. - Fondo de préstamos.

Existe un fondo de aplicación de préstamos a los trabaja-
dores fijos de la empresa, de acuerdo con el reglamento 
elaborado.

El fondo de préstamos, anual,  para el presente convenio
será de 18.000 € (dieciocho mil euros).

A los préstamos concedidos será aplicado el interés legal
del dinero vigente en cada momento.

Artículo 28. - Matrimonio.

Todo productor, hombre o mujer, que continúe trabajando
en la empresa después de haber contraído matrimonio, per-
cibirá una asignación de (110 €). Ciento diez euros por tal
concepto, siempre y cuando su vinculación a la misma sea al
menos de dos años. Esta gratificación se amplia a las 
parejas de hecho, con la correspondiente inscripción en el
registro de parejas de hecho, en las condiciones marcadas.
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Artículo 29. - Vinculación a la empresa.

Por una sola vez, y como premio a la permanencia en la
empresa, se establecerá una asignación consistente en el
abono de veinticinco días de Salario Real, a todo aquel tra-
bajador que cumpla veintitrés años al servicio de la misma.

También por una sola vez y como premio a la permanen-
cia en la empresa, todo aquel trabajador que al tiempo de su
jubilación, lleve treinta y cinco o más años al servicio de la
misma, percibirá una asignación de nueve (9) mensualida-
des, sin pérdida de las prestaciones existentes.

Artículo 30. - Actividades sociales, culturales y recreativas.

El Comité de Empresa propondrá a la dirección proyectos
de actividades sociales, culturales o recreativas, destinándo-
se para ello las cuantías oportunas.

CAPÍTULO X

JUBILACIÓN

Artículo 31.  - Jubilación.

Se establece una asignación por este concepto, como
compensación, a la diferencia de pensión que se perciba de
la Seguridad Social, e independientemente de la misma, para
todos los trabajadores que se jubilen de acuerdo con la
siguiente escala y según los salarios reales que existan en la
fecha real del cese por tal causa:

– Jubilándose a los 60 años, percibirá el trabajador,
12 mensualidades.

– Jubilándose a los 61 años, percibirá el trabajador,
10 mensualidades.

– Jubilándose a los 62 años, percibirá el trabajador,
8 mensualidades.

– Jubilándose a los 63 años, percibirá el trabajador,
7 mensualidades.

– Jubilándose a los 64 años, percibirá el trabajador,
4 mensualidades.

Si el trabajador no ha hecho uso de este derecho pasada
esta edad, deberá entenderse que renuncia a percibir tales
beneficios y no tendrá otros que los que pueda otorgarle la
legislación vigente.

Para tener derecho a percibir estas cantidades, es nece-
sario llevar veinte años de servicio en la empresa, de ser
menos tiempo, se prorratearán al tiempo trabajado en la
misma.

Las cantidades anteriormente citadas, se harán efectivas
de una sola vez, si es posible y en todo caso, en tantas men-
sualidades consecutivas como corresponda cobrar.

Caso de que la Administración estableciera con carácter
general la jubilación con plenitud de derechos a los 64 años,
o menos, las asignaciones correspondientes a las edades
superiores al nuevo tope, quedaría sin efecto alguno.

Artículo 32. - Jubilación especial a los 64 años.

Superado el espíritu del capítulo VI, artículo 12, del
Acuerdo Interconfederal, en relación con el Real Decreto 
Ley 14/81, de 19 de octubre, disposiciones ambas derogadas
expresamente por el Real Decreto 1194/85 de 17 de julio,
que da nueva regulación a la Jubilación Especial a los 
64 años, se conviene expresamente la posibilidad de 

acogerse los trabajadores de "Galletas Gullón, S. A", a la
jubilación especial a los 64 años, comprometiéndose la
empresa a sustituirlos por otros trabajadores que se encuen-
tren inscritos como desempleados en la correspondiente ofi-
cina de empleo, utilizando cualquiera de las modalidades
vigentes, excepción hecha del contrato a tiempo parcial y de
la prevista en el artículo 15.1.b del Estatuto de los
Trabajadores, todo ello conforme al compromiso a que se
refiere el artículo 2 del Real Decreto 1094/1985, y conforme
al carácter de las contrataciones, obligaciones y estímulos
que se contienen en la disposición referenciada.

Lo preceptuado en este artículo no será de aplicación
para el supuesto que la Seguridad Social deniegue la
Jubilación en los términos reseñados en el párrafo primero,
por inaplicabilidad de los preceptos reseñados.

Los trabajadores vendrán obligados a notificar a la
empresa su deseo a acogerse a los beneficios recogidos en
este artículo, con una antelación mínima de dos meses.

Artículo 33. - Indemnización por defunción.

En el caso de fallecimiento de un trabajador en servicio
activo, dentro de la jornada de trabajo y dentro del recinto
fabril o fuera de él con autorización de la empresa y menor
de 65 ó 64 años, si así lo estableciera la jubilación, se hará
entrega a los derechohabientes del mismo que vivan a sus
expensas al tiempo del fallecimiento, una cantidad equivalen-
te al importe de (12) doce mensualidades de su salario base
más la antigüedad y el plus de asistencia; si el tiempo que lle-
vase de prestación de servicios en la empresa, fuera inferior
a un año, la indemnización solamente será la correspondien-
te al tiempo trabajado.

En el supuesto de que el fallecimiento lo fuera a 
consecuencia de accidente de trabajo, la indemnización
acordada no será inferior a 9.000 € (nueve mil euros).

Quedará la empresa liberada de este pago en el caso 
de fallecimiento colectivo de trabajadores/as, a consecuencia
de accidente, catástrofe o fuerza mayor.

A los supuestos de gran invalidez como consecuencia 
de accidente de trabajo, percibirán la indemnización antes
reflejada.

CAPÍTULO XI

SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 34. - Seguridad y salud.

De acuerdo con la normativa establecida en la corres-
pondiente materia, se establecerá un comité de Seguridad y
Salud conforme a la legislación vigente.

Se dotará a todo el personal de dos prendas de trabajo
anuales, entregadas en el mes de septiembre.

CAPÍTULO XII

INVERSIONES

Artículo 35. - Inversiones.

La empresa se compromete a realizar una inversión,
durante la vigencia del convenio de 10 millones de euros.
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TABLAS SALARIALES PARA 2009, RESULTANTES DE LA 
APLICACIÓN DEL ART. 15º DEL CONVENIO COLECTIVO

DE GALLETAS GULLÓN, S. A., PROVISIONALES

Categoría Profesional Salario base Plus asistencia Total

1) TÉCNICOS M E N S U A L

1. - Titulados

a) Grado Superior.............................. 1.164,22 141,79 1.306,01

b) Grado Medio.................................. 1.084,42 141,79 1.226,21

c) A.T.S .............................................. 975,79 141,79 1.117,58

2. - No Titulados

Encargado General ........................... 1.045,17 179,48 1.224,65

Maestro de Fabricación ..................... 1.034,56 188,87 1.223,43

Encargado de Sección ...................... 1.015,60 168,77 1.184,37

Ayudante de Laboratorio ................... 1.031,59 100,40 1.131,99

3. - Oficina Técnica de Organización

Jefe 1-2.............................................. 1.069,39 155,62 1.225,01

Técnico de Organización 1-2 ............ 1.042,67 155,62 1.198,29

Auxiliar de Organización.................... 988,60 155,62 1.144,22

Aspirantes.......................................... 505,21 100,40 605,61

4. - Técnicos Procesos Datos

J. Proceso de Datos .......................... 1.055,42 169,38 1.224,80

Analista .............................................. 1.028,43 169,38 1.197,81

J. Exp................................................. 1.001,53 169,38 1.170,91

Prog. Máquinas ................................. 974,58 169,38 1.143,96

O. Máquinas ...................................... 921,19 169,38 1.090,57

Auxiliar ............................................... 866,72 169,38 1.036,10

II) ADMINISTRATIVOS

J. Administración 1ª ........................... 1.142,62 136,46 1.279,08

J. Administración 2ª ........................... 1.103,01 136,82 1.239,83

Oficial de 1ª ....................................... 1.061,67 137,28 1.198.95

Oficial de 2ª ....................................... 1.020,86 137,01 1.157,87

Auxiliar ............................................... 898,36 137,59 1.035,95

Aspirante............................................. 547,68 84,86 632,54

Especialista........................................ 859,66 96,55 956,21

Categoría Profesional Salario base Plus asistencia Total

III) MERCANTILES

Jefe de Ventas................................... 948,65 141,79 1.090,44

Inspector de Ventas........................... 867,77 141,79 1.009,56

Prom. Prop ........................................ 867,77 141,79 1.009,56

Vend. Autoven ................................... 843,94 141,79 985,73

Viajante.............................................. 894,72 141,79 1.036,51

Corr. Plaza......................................... 843,94 141,79 985,73

IV) OBRERO D I A R I O

A) Personal de Producción

Oficial de1ª ........................................ 30,87 6,35 37,22

Oficial de 2ª ....................................... 30,61 6,35 36,96

Ayudante............................................ 29,81 6,35 36,16

Ayudante 18 años.............................. 20,72 5,74 26,46

Aprendiz 18 años............................... 28,43 6,00 34,43

Aprendiz 16-17 años ......................... 18,26 5,48 23,74

B) Personal de Empaquetado y Envasado

Oficial de 1ª ...................................... 30,84 6,35 37,19

Oficial de 2ª ...................................... 30,55 6,35 36,90

Ayudante............................................ 29,81 6,35 36,16

Ayudante 18años............................... 20,72 5,74 26,46

Aprendiz 18 años............................... 28,43 6,00 34,43

Aprendiz 16-17 años ......................... 18,26 5,48 23,74

C) Personal de Oficios Auxiliares

Oficial de 1ª ....................................... 30,87 6,35 37,22

Oficial de 2ª ...................................... 30,61 6,35 36,96

V) PEONAJE

Peón .................................................. 29,16 6,41 35,57

Personal de limpieza ......................... 24,18 6,41 30,59

VI) SUBALTERNOS

Almaceneros...................................... 29,89 7,08 36,97

Conserje ............................................ 28,82 7,08 35,90

4376
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

–––––

CONVOCATORIA DE PREMIOS A PROYECTOS Y EMPRESAS INNOVA-
DORAS EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo:

El objetivo fundamental de esta convocatoria es el impul-
so de la actividad emprendedora, dirigida a nuevos proyectos
empresariales o empresas de reciente creación. De un lado,
se trata de promover proyectos innovadores que se traduz-
can en nuevos productos, servicios o procesos realmente
competitivos y que prevean su instalación en el medio rural
palentino. De otro lado, se trata de premiar la creación y/o
consolidación de nuevas empresas que se traduzcan en nue-
vos productos, servicios o procesos realmente competitivos,
con la consiguiente generación de empleo y/o la ampliación
y modernización de la estructura productiva existente, en el
medio rural de la provincia de Palencia.

Segundo.- Aplicación presupuestaria:

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
18.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.32207.471

Tercera.- Categorías:

La convocatoria incluye dos categorías a premiar:

– Premio “Proyecto Innovador de Creación de
Empresas”.

– Premio “Empresa Innovadora de Reciente
Creación”.

Cuarta.- Participantes:

PREMIO PROYECTO INNOVADOR DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Podrá participar en esta modalidad de la convocatoria
cualquier persona física o jurídica, que esté dado de alta en
el ejercicio de la actividad económica, sin límite de edad, de
forma individual o colectiva, que presente un proyecto empre-
sarial completo ubicado en el medio rural de la provincia de
Palencia, y que suponga una innovación y diversificación del
tejido empresarial existente, o la penetración en nuevos mer-
cados.

PREMIO EMPRESA INNOVADORA DE RECIENTE CREACIÓN

Podrán participar en esta modalidad de la convocatoria
las empresas con personalidad física o jurídica,  que cumplan
los siguientes requisitos:

– Ubicar la inversión en el medio rural de la provincia de
Palencia.

– Que estén en funcionamiento, sean de reciente 
creación y  hayan iniciado su actividad en los últimos
tres años. Se considera el inicio de actividad cuando
se produce el alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

– Que sean productoras de bienes y servicios, compro-
metidas con el diseño, desarrollo y producción de nue-
vos productos, servicios y/o procesos de fabricación
que suponga una innovación y diversificación del tejido
empresarial existente o la penetración en nuevos mer-
cados.

– Que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Para ambas categorías de premios: quedan excluidos de
la presente convocatoria aquellos promotores que hayan
recibido premio por una u otra categoría en los dos últimos
años.

Quinta.- Premios:

Se premiarán los proyectos y actividades empresariales
que reúnan los requisitos más adecuados en base a los cri-
terios establecidos en la presente convocatoria.

La cuantía de los premios es la siguiente:

– Premio “Proyecto Innovador de Creación de
Empresas”:

• 1er premio: Dotación económica de 4.000 € y placa
de honor.

• 2º premio: Dotación económica de 2.000 € y placa
de honor.

– Premio “Empresa Innovadora de Reciente Creación”:

• 1er premio. Dotación económica de 6.000 € y placa
de honor.

• 2º premio. Dotación económica de 4.000 € y placa
de honor.

Estos premios estarán sujetos a las retenciones
que legalmente correspondan.  En el momento de
la finalización del plazo de la convocatoria,  tanto
los proyectos innovadores de creación de empre-
sas como las empresas innovadoras de reciente
creación,  deberán acreditar el alta  en el ejercicio
de la actividad económica. 

Los premios en metálico se conciben como un apoyo a la
puesta en marcha del proyecto empresarial o una contribu-
ción a la mejora y consolidación de las empresas en el medio
rural.

Sexta.- Fallo:

La Comisión de Desarrollo Provincial será la encargada
de proponer el fallo sobre los premios, que se elevará a 
definitivo por el Presidente de la Diputación o Diputado
Delegado, en su caso.

El fallo de la Comisión será inapelable y se hará público
en el acto de la entrega de premios. A juicio de la Comisión,
cualquier premio se podrá declarar desierto si considera que
ninguno de los proyectos presentados tiene la calidad 
técnica requerida. Asimismo, la citada Comisión, cuando la
calidad de los proyectos que opten a un mismo premio 
sea semejante, podrá optar por establecer la modalidad de
premio compartido.
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Séptima.- Criterios de valoración:

Para la valoración la Comisión de Desarrollo Provincial
tendrá en cuenta los siguientes criterios, que posibilitan la
obtención de 100 puntos en total:

– Grado de innovación del producto, servicio o proceso
productivo, entendiendo como tal la creación o modifi-
cación de un producto, y su introducción en un 
mercado, o la introducción de un nuevo método de 
producción o metodología organizativa. Se valoran,
además, las medidas que se introducen en relación
con el respeto al entorno medioambiental, desde el
cumplimiento básico de la normativa medioambiental
hasta la introducción de aspectos innovadores. 
Hasta 45 puntos.

– Dinamización del territorio, entendiendo por tal la con-
tribución al desarrollo endógeno de la zona a través de
la utilización de recursos ociosos, inactivos e inadap-
tados existentes en ella.  En este criterio, también se
tienen en cuenta las actividades consideradas como
sectores económicos estratégicos y/o nuevos yaci-
mientos de empleo: comercio rural, industria agroali-
mentaria, actividades enfocadas a la tercera edad o a
los niños, actividades turísticas, actividades relaciona-
das con las nuevas tecnologías y actividades relacio-
nadas con el medio ambiente o las energías renova-
bles. Hasta 25 puntos.

– Volumen de inversión, empleo generado, tipos de con-
tratos y perfil de los trabajadores, teniendo especial
consideración en la contratación de determinados
colectivos (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados
de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato
realizado. En este criterio, para los proyectos innova-
dores, se valorarán las previsiones que de estos ítems
se manifiesten en la memoria descriptiva del proyecto.
Hasta 20 puntos, según el siguiente detalle de valora-
ción:

• Por volumen de inversión realizada o prevista (en
activos fijos nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados o en
previsión (incluyendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados o en previsión,
hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados o en previsión, hasta 4
puntos.

– Adecuación de las cualidades del/los promotores, en
función del Currículum Vitae presentado o similar, a las
características del proyecto empresarial. Se valorará 
la trayectoria profesional, similar  al proyecto presen-
tado, y/o la formación recibida en el mismo sentido. 
Hasta 10 puntos.

Octava.- Aceptación de las bases:

La presentación al concurso presupone el conocimiento y
la aceptación de las bases por parte de los concursantes.

Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases
será resuelta por la Comisión de Desarrollo Provincial.

La documentación de los proyectos presentados quedará
en propiedad de la entidad convocante, la Diputación de
Palencia.

Novena.- Confidencialidad:

A lo largo de todo el proceso se garantiza la confidencia-
lidad respecto a los proyectos y actividades empresariales
presentadas. En cualquier caso, la Diputación podrá difundir
las características generales de las mismas, así como los
nombres de los ganadores y sus promotores.

Décima.- Solicitudes y documentación:

Los interesados deberán presentar: 

1. Solicitud: Una instancia (Anexos I o II según el tipo de
premio al que se opte) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial y presentada en el Registro
de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio
de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero.

2. Documento identificativo de la persona o sociedad:

a.- D.N.I. en el caso de personas físicas.

b.- C.I.F. en el caso de personas jurídicas.

3. Memoria descriptiva del proyecto empresarial o activi-
dad implantada, según Anexo III. Cada participante
deberá entregar dos copias de la memoria empresarial
en papel.

4. Declaración de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de no hallarse
incurso en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones públicas de las
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, según Anexo solicitud correspondiente.

5. Se presentará, además:

– Documento censal de alta de actividad o escritura
de constitución, según se trate de persona física o
jurídica.

– Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.    

– Certificado de alta de autónomos, en su caso.

6. En el caso del Premio Proyecto Innovador de Creación
de Empresas, se presentará además: 

– Ficha de inscripción (Anexo IV).

– Estudio de viabilidad económica y técnica del
proyecto.

Undécima.-

Para lo no contemplado en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ordenanza General para la concesión de 
subvenciones por la Diputación Provincial de Palencia y al
resto de legislación aplicable en materia de subvenciones
públicas.

Duodécima.- Plazo de presentación de las solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes, acom-
pañadas de la documentación requerida se fija hasta las
catorce horas del 14 de diciembre de 2009. 

Palencia, 19 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

PREMIO PROYECTO INNOVADOR DE CREACIÓN DE EMPRESAS

D/Dª ................................................................................................................................, con D.N.I. ..........................................,

y con domicilio en calle/plaza .................................................................., número .....................,  código postal .......................,

localidad ..................................................................., provincia de ......................................., y nº de teléfono ..........................

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria de Premios a Proyectos y Empresas Innovadoras en el Medio Rural
de la Provincia de Palencia”.

Se acoge a dicha convocatoria en la categoría de “Premio Proyecto Innovador de Creación de Empresas”, solicita la

inclusión de la propuesta  denominada ………...........................................................................................................................,

para lo que acompaña la documentación que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el Programa de 2009.

D E C L A R A :

1. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento del premio.

2. Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas
de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

3. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia a obtener cualquier información de la Agencia Tributaria necesaria para la tramitación de la
presente solicitud.

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2009.

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le

comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1,

(Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes actuaciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta solici-

tud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejer-

citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA



15Lunes, 23 de noviembre de 2009 – Núm. 140B.O.P. de Palencia

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

PREMIO EMPRESA INNOVADORA DE RECIENTE CREACIÓN

D/Dª ................................................................................................................................, con D.N.I. ..........................................,

y con domicilio en calle/plaza .................................................................., número .....................,  código postal .......................,

localidad ..................................................................., provincia de ......................................., y nº de teléfono ........................,

en representación de la empresa ...............................................................,  con CIF ......................................., y  domicilio en

calle/plaza ............................................, número ............., código postal .................., localidad ...........................................,

provincia ..................................................................., y nº de teléfono ...........................................

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria  de Premios a Proyectos y Empresas Innovadoras en el Medio Rural
de la Provincia de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria en la categoría “Premio Empresa Innovadora de Reciente Creación”, solicita la

inclusión de la propuesta denominada .................................................................................................................................,

para lo que acompaña la documentación que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el Programa de 2009.

D E C L A R A :

1. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento del premio.

2. Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas
de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

3. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia a obtener cualquier información de la Agencia Tributaria necesaria para la tramitación de la
presente solicitud.

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2009.

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le

comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1,

(Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes actuaciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta 

solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO III

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL O ACTIVIDAD IMPLANTADA

Nota del recuadro: Rellenar aquellos aspectos que correspondan, según se trate de un proyecto o una actividad implantada.

DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL

1) Denominación del proyecto empresarial o actividad implantada ..............................................................................................................

2) Justificación del proyecto (por qué se va a realizar o se realizó la inversión) ........................................................................................... 

3) Innovaciones que presenta ......................................................................................................................................................................

4) Medidas que introduce en relación con el respeto al entorno medioambiental:

– Cumplimiento de la normativa ambiental exigible  sí   no  

– Introduce otros aspectos en materia medioambiental  sí   no  

¿Cuáles? .............................................................................................................................................................................................

5) Carácter dinamizador del proyecto ...........................................................................................................................................................

6) Descripción de aspectos relativos a inversión 

• Inversión total (se debe excluir el IVA): ...................................................................................

• Activos fijos nuevos (quedan excluidos la compra de terrenos y los vehículos que no sean necesarios para llevar a cabo la actividad)

- Acondicionamiento del terreno ..................................................................................

- Acondicionamiento del local ......................................................................................

- Maquinaria .................................................................................................................

- Equipos informáticos ..................................................................................................

- Mobiliario ....................................................................................................................

- Vehículos, necesarios para el proyecto ....................................................................

- Otros (indicar cuáles) .................................................................................................

- Gastos de constitución ...............................................................................................

7) Empleo generado (en número): 

• Nª de puestos de trabajo generados: ...................................................................................................................................................

De los cuales, son: Temporales: ...............................  Indefinidos:...............................  Autónomos: ...............................

– Colectivos:

Jóvenes (hasta 35 años): ................................................................................................. 

Mujeres: ............................................................................................................................

Discapacitados: .................................................................................................................

Parados de larga duración (más de 1 año en desempleo): .............................................

Inmigrantes: ......................................................................................................................

– Tipo de contratación:

Temporales: ...............................  Indefinidos:...............................  Autónomos: ................................

8) Currículum Vitae del promotor o promotores: ..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

9) Cualquier otro aspecto relevante en relación con el proyecto:..................................................................................................................

Declaro, bajo mi responsabilidad que la memoria descriptiva presentada es cierta

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2009.

Fdo:

(El promotor/es)

Denominación social:

Nombre comercial:

Domicilio social de la empresa:

Dirección del Centro de trabajo:

Localidad: Teléfono y fax:

C.I.F.: Número de trabajadores:

E-mail:

Página web:
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ANEXO IV

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

DATOS DEL EQUIPO DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2009.

Fdo:

Nombre y apellidos:

N.I.F.:

Dirección:

Teléfonos

E-mail:

Nombre y apellidos N.I.F. Fecha de nacimiento Formación Profesión

4484



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000428

Núm. Autos: DEMANDA 210/2009

NÚM. ejecución: 145/2009

Materia: ORDINARIO

Demandantes: RAÚL GARCÍA TRIGUEROS

Demandado: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, 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 145/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Raúl
García Trigueros, frente a Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
en reclamación por 2.303,44 euros se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D Raúl

García Trigueros contra Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
por un importe de 2.303,44 euros de principal más 460,68
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requierase a dicho ejecutado para que en el plazo
de diez días, ingrese la suma de ambas cantidades en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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

4392
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       De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el  
20 de agosto de 2009, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 23/2009, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 
 

Suplementos de crédito aprobados, resumidos por capítulos: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

23/2009 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.229.762,14 747.043,25 0,00 26.976.805,39 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 22.444.512,61 2.311.518,35 0,00 24.756.030,96 

3.- Gtos. Financieros 1.798.045,11 0,00 0,00 1.798.045,11 

4.- Transfer. Corrientes 7.213.685,66 1.626.331,43 0,00 8.840.017,09 

6.- Inversiones Reales 22.437.323,78 33.513.639,60 61.000,00 56.011.963,38 

7.- Transf. Capital 5.530.000,00 4.161.192,06 70.000,00 9.761.192,06 

8.- Activos Financieros 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00 

9.- Pasivos Financieros 4.804.255,60 18.668,13 0,00 4.822.923,73 

SUMAS 90.869.584,90 42.378.392,82 131.000,00 133.378.977,72 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

A N U N C I O



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 9
de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios que
marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del men-
cionado Reglamento, es decir la no residencia de las perso-
nas que se indica en los domicilios de empadronamiento, así
como la devolución de las notificaciones realizadas, se ha
resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de  iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Nº expediente Documento Nombre y apellidos

122-141-2009 MARIANA ANDREEA COJOCARU

123-141-2009 X3149431H DIEGO OMAR DAL BO

124-141-2009 350153120 GEORGI VELENIVO GEORGIEV

125-141-2009 ADRIAN GIGEA

126-141-2009 ANDREEA LARISA GIGEA

127-141-2009 15149732 MARCO BELLUZZI

128-141-2009 418902 GIGEL VALENTÍN TRANCA

129-141-2009 TM536155 IOANA SIMONA VIONESCU

130-141-2009 12986435 OANA STEFAN

132-141-2009 328717081 SURAY ILHANOV AMISHEV

133-141-2009 BM0137198 SILWIA SZYBIAK

136-141-2009 358024708 ALEKSANDAR SUNAY ISMAILOV

137-141-2009 X2407774L AMADEU JOSE PACHECO CANDEIAS

138-141-2009 358024710 ANDREANA SUNAEVA ISMAILOVA

139-141-2009 C173961 GESUALDA SPERANZA

140-141-2009 13343538 LENUTA NICOLAE

141-141-2009 10592182 PAULO BRUNO GOMES TRINIDADE
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
23/2009 

C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 21.452.065,37 0,00 0,00 21.452.065,37 

2.- Impuestos Indirectos 2.972.183,88 0,00 0,00 2.972.183,88 

3.- Tasas y otros Ingresos 14.131.080,36 2.616.517,26 0,00 16.747.597,62 

4.- Transferencias corrientes 18.632.807,08 752.272,41 0,00 19.385.079,49 

5.- Ingresos Patrimoniales 864.162,03 0,00 0,00 864.162,03 

6.- Enaj. Inv. Reales 17.266.325,73 -673.000,00 0,00 16.593.325,73 

7.- Transferencias de Capital 10.334.704,85 20.200.129,54 0,00 30.534.834,39 

8.- Activos Financieros 412.000,00 19.482.473,61 131.000,00 20.025.473,61 

9.- Pasivos Financieros 4.804.255,60 0,00 0,00 4.804.255,60 

SUMAS 90.869.584,90 42.378.392,82 131.000,00 133.378.977,72 
 
 

Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87001 Aplicación para financiación de suplementos de crédito 131.000,00 
  131.000,00 
 El importe de los Suplementos se financia: 
 
Remanente Tesorería para gastos Generales: 131.000,00 
 131.000,00 
 
Palencia, 15 de septiembre de 2009. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. 

4485

Palencia, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta



Nº expediente Documento Nombre y apellidos

142-141-2009 344901853 VEONIKA BOGOMILOVA KRASTEVA

143-141-2009 D8619886 ADRIANUS WOZNIAK

144-141-2009 D8619887 ARIANE WOZNIAK

145-141-2009 ANA MARIA BORISLAVOVA KYUOSEVA

146-141-2009 RAZUAN ALBERTO MORCAN

147-141-2009 13563770 NICULAE MORCAN

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 9 de noviembre de 2009. - El Concejal
Delegado  del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

4417

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 157/2009.

NIF/CIF: 12.363.078-A.

Nombre: Ana María Bedate Centeno.

Domicilio: C/ Esgueva, 7, 10º.

Población: Valladolid.

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

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4356

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Agapito Ruiz Fernández, se solícita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Almacén de
maquinaria agrícola”, en polígono industrial, núm. 48.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 12 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde en funciones, Jesús Ángel Aparico Blanco.

4448

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 17-11-2009, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal fun-
cionario y laboral para el ejercicio económico 2009, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

4465

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

(RECTIFICACIÓN DE ERRORES)

Publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 1 de junio de 2009,
número 65, el Presupuesto definitivo del ejercicio 2009, de
este Ayuntamiento, se advierte la existencia del siguiente
error:
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Donde dice:

ESTADO DE GASTOS: 

B) Operaciones de capital

Capítulo 9  Pasivos financieros..................... 21.015,18

Debe decir:

ESTADO DE GASTOS: 

B) Operaciones de capital

Capítulo 9  Pasivos financieros..................... 7.756,18

Lo que se pública para general conocimiento y posterio-
res efectos.

Cobos de Cerrato, 17 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Consuelo Pérez Martínez.

4466

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de la Alcaldía de 13 de noviembre de
2009, se elevó a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de obra de ejecución del Proyecto de “Refoma de
piscina olímpica”  en Guardo. Palencia,  lo que se publica a
efectos del artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Entidad adjudicataria: 

Ayuntamiento del Guardo. (Palencia).

Objeto del contrato:  

Ejecución proyecto “Reforma Piscina Olímpica”.

Tramitación y procedimiento: 

Procedimiento negociado sin publicidad y tramitación
urgente.

Presupuesto base de licitación: 

– 152.341,68 € + 24.374,67 € IVA.

Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de noviembre de 2009.

b) Contratista: Ecodeportes y Superficies, S. L.,
C.I.F.: B-24.285.009.

c) Importe adjudicación: 143.769,65 € + 23.003,14 € IVA.

Guardo, 16 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4468

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En el expediente iniciado para contratar mediante proce-
dimiento abierto, varios criterios de adjudicación, las obras
de “Construcción de piscina municipal en Hornillos de

Cerrato”, ha recaído acuerdo de la Corporación Municipal
adoptado en sesión plenaria celebrada el día 13 de noviem-
bre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“1º- Renunciar a la celebración del contrato de obras de
Construcción de Piscina Municipal en Hornillos de
Cerrato por importe de 310.692,61 €, debido a los
motivos indicados derivados de errores en la redacción
del Proyecto Técnico que motivan que por razones de
interés público se corrijan para poder llevar a cabo, en
su totalidad, las obras proyectadas.

2º- Proceder a la devolución de las fianzas provisionales
realizadas dentro de la tramitación del expediente de
referencia, en cualquiera de la formas previstas en el
art. 84 de la LCSP, así como la documentación no
abierta; a todos los licitadores participantes en dicha
contratación.

3º- Dar publicidad a este acuerdo para general conoci-
miento de los posibles interesados en el mismo.

4º- Subsanar los errores e incumplimientos del proyecto
técnico de la obra de referencia, para poder, en un
momento posterior, iniciar de nuevo dicho procedi-
miento de licitación.

5º- Notificar este acuerdo a los licitadores participantes
en dicha contratación”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4464

——————

MANCOMUNIDAD
CAMPOS-ZONA NORTE DEL CANAL DE CASTILLA

–––––

–San Cebrián de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Mancomunidad en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

San Cebrián de Campos, 18 de noviembre de 2009.- 
La Presidenta, Marta Martínez Quirce.

4483
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MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el que a continuación
se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 46.254,56
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.560,00
3 Gastos financieros .................................. 2.354,44
4 Transferencias corrientes ........................ 7.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 129.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 13.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.659,00

Total gastos ............................................. 253.928,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.885,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.050,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.388,00
4 Transferencias corrientes ........................ 143.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.790,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 34.515,00

Total ingresos .......................................... 253.928,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla del personal
de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con los Ayuntamientos de Capillas y
Boada de Campos.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: 

Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Meneses de Campos, 11 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Miguel Camina García.

4476

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Asamblea Vecinal el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio al ejercicio
de 2009, de conformidad con el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea Vecinal, por los motivos señalados en el
art. 170.2.

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

Tabanera de Valdavia, 12 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4426

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.1 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, se hace pública la adjudicación definitiva
acordada por resolución de esta Alcaldía, número 9.849, 
de 10 de noviembre de 2009, del siguiente contrato adminis-
trativo:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 9.849/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Adquisición vehículo nuevo Policía Local.

c) Lote (en su caso): No hay lotes.

d) CPV: 34114200-1.

e) Acuerdo marco (si procede): No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18/09/2009

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 25.039,38 €. 

IVA (16%): 4.006,30 €.

Importe total: 29.045,68 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 10/11/2009.

b) Contratista: Vicauto, S. A.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 23.449,00 €. 

IVA (16%): 3.751,84 €. 

Importe total: 27.200,84 €.

Venta de Baños, 11 de noviembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4470

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 16 de octubre de 2009, acordó la aprobación inicial del
Presupuesto General para el ejercicio 2009, el cual ha 
permanecido expuesto al público por término de quince días
hábiles sin que se hayan formulado reclamaciones en su 
contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del apartado primero del artículo 169 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, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para el ejercicio 2007.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apar-
tado tercero del artículo 169.3 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, se hace pública la aprobación definitiva
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2009, que, resu-
mido por capítulos, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 1.408.458,38

2 Impuestos indirectos .............................. 33.000,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 94.100,00

4 Transferencias corrientes ....................... 326,080,88

B) Operaciones de capital

5 Ingresos patrimoniales........................... 163.500,00

6 Enajenación inversiones reales ............. 5.312,40

7 Transferencias de capital ....................... 313.953,81

8 Activos financieros ................................. 3.005,00

Total ingresos......................................... 2.347.410,47

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 704.519,59
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 945.515,22
3 Gastos financieros ................................. 3.500,00
4 Transferencias corrientes ....................... 138.091,44

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 492.621,25
7 Transferencias de capital ....................... 60.157,97
8 Activos financieros ................................. 3.005,00

Total gastos............................................ 2.347.410,47

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace
constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio 2009, es
la siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

1. -  Escala de Habilitación Nacional:

Subescala Número Grupo

1.1. -  Secretaría - Intervención 1 A/1

2. -  Escala de Administración General: 

2.1. - Técnica Media 1 A2/C1    

2.2. - Administrativa 1 C1    

3. -  Escala de Administración Especial: 

3.1. - Servicios Especiales.

Clase: Personal de Oficios                                                    

Categoría: Oficial 1 C2

3.2. - Servicios Especiales.

Clase: Personal de Oficios

Categoría: Operario 2 E

PERSONAL LABORAL

Denominación Número

4.1. - Operario usos múltiples 1

4.2. - Responsable Biblioteca 1

4.3. - Alguacil-Vigilante 1

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA; no obstante podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime oportuno.

Velilla del Río Carrión, 17 de noviembre de 2009.- 
El 2º Teniente de Alcalde, Enrique Pérez Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Herreruela de Castillería, 12 de noviembre de 2009.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

4424

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2009, 
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 100
4 Transferencias corrientes .................... 2.650
5 Ingresos patrimoniales ........................ 18.520
6 Enajenación de inversiones reales...... 24.000
7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 48.320

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ............. 1.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.697
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 1.380
6 Inversiones reales ............................... 37.470

Total gastos ......................................... 48.320

Quintanilla de las Torres, 17 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Agustín Hernández Pablos.

4469

——————

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Rueda de Pisuerga, 12 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.

4422

——————

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de 
San Martín de los Herreros, el Presupuesto General para el 
ejercicio de 2009, queda expuesto al público por espacio de
quince días, conforme establece el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Martín de los Herreros, 4 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.
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