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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 4 de diciembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340700079132 ABDERRAHIM ZAHR ENNAOUI,         NO CONSTA  PILAR DE LA HORADADA     04-09-2009     150,00       RD 2822/98 012.4          

340700078073 SATURN LOGISTICS SL         B61990495  TORRELLES DE LLOB        01-09-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

340450069475 ELOSUA RICHTER, LUIS ALFONS 14710982   BARAKALDO                31-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340600064799 MENDEZ HDEZ., JOSE MANUEL 22701461   BARAKALDO                22-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043666439 BATERINOX S L               B48709349  BILBAO                   03-09-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

340450073569 GARALDE INDUSTRIAL DEL NORT    NO CONSTA  BILBAO                   23-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450075049 SANTAMARIA IZAGUIRRE, LUIS  14857192   BILBAO                   18-10-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450067980 CABRERA MARCHANTE, BENJAMIN 15372351   BILBAO                   29-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600064600 HOLGADO LANCHO, TOMAS       76028298G  BILBAO                   23-09-2009     200,00       RD 1428/03 048.    2      

349450068557 PALOMANES ALVAREZ, MIGUEL A 44974306   ORTUELLA                 29-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600063412 URDIALES GARCIA, CELESTINO  09652082   SANTURTZI                14-09-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349450067425 REVECID SL                  B09392978  BURGOS                   29-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450068077 STEFANACHE, IULIANA DANIEL X8815214G  BURGOS                   20-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043614749 MENDOZA LOPEZ, ASUNCION     13142686   LERMA                    13-09-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349450068776 PROVASANO SL                B13278304  CIUDAD REAL              20-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450068090 MENDES ESTEVES CORREIA, JOS X8698137C  SABIÑANIGO               20-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043661594 MINERCAL SL                 B80838824  OTERUELO DE LA VAL       23-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043666210 PROMOTIMOR SL               B81501421  ALCOBENDAS               26-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

349450066238 INSTITUTO DE MARKETING APL  B81360380  MADRID                   29-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043242093 KRAVCHENKO , VITA           X4692384Q  AGUILAR                  29-08-2009 RD 1428/03 152.       (1) 

340043607800 IGLESIAS NIETO, FRANCISCO J 12746913   DUEÑAS                   15-09-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340043235740 BOUDAR, EL HASSANE         X3658998C  MAGAZ DE PISUERGA        27-09-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340700059169 MONTOYA GABARRE, M SOLEDAD  12773323   MONZON DE CAMPOS         30-06-2009     150,00       RD 2822/98 018.1          

340450076273 PLASTICOS PARA LA INDUSTRI  A34005421  PALENCIA 04-11-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349043193259 DECORACIONES SIGLO XXI HER  B34177881  PALENCIA                 29-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043664352 OSDECOSTRU SLU              B34237198  PALENCIA                 21-09-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340700082258 HERCAL MULTISERVICIOS SL    B34239616  PALENCIA                 14-09-2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

340600062468 LLAVERO CASQUETE, JOSE A.   09802048   PALENCIA                 04-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043619899 TEJEDO BELTRAN, Mº BEGOÑA 12748052   PALENCIA                 26-09-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043499742 JIMENEZ HERNANDEZ, LARA     71949242   PALENCIA                 12-09-2009     150,00       RD 2822/98 007.2          

340700082398 FLORES CABASCANGO, JOSE L.  X1633258M  TORQUEMADA               15-09-2009     150,00       RD 772/97  001.2          

340600069347 GARCIA ALVAREZ, FERNANDO J  07866506   SALAMANCA               09-10-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700051055 ANDALUZA DE BALIZAMIENTOS   B91347682  SEVILLA                  04-06-2009     150,00       RD 2822/98 012.           

340450073077 MARQUEZ REOYO, CARMELO      16811677   SORIA                    13-09-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

340450076236 ARUMANI IBERICA SL          B14724561  VALENCIA 04-11-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043244326 ARRIBAS MARTIN, ANGEL MARIA 09297621   CUBILLAS SANTA MARTA     19-08-2009      90,00       RD 1428/03 154.           

349600049873 LOPEZ OSSORIO SL            B47593744  LAGUNA DE DUERO          06-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700088017 PALMA SANTOS, MARIA JOSE    75433866   LAGUNA DE DUERO          29-09-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340700086136 PIMEGAN SL                  B47429642  MOTA DEL MARQUES         24-09-2009     150,00       RD 2822/98 019.1          

340450074823 MAGISTRO SL                 B47300181  VALLADOLID               14-10-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450075839 ESCORIAL BORGE, LUIS        04600508   VALLADOLID               28-10-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

349600030803 MARNE SANTAMARIA, MARIA DEL 09743359   VALLADOLID               08-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450075104 IGLESIAS MARTINEZ, CARLOS   15368611   VITORIA GASTEIZ          16-10-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

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

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 4 de diciembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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349450062786 CARPINTERIA IBERICA 2006 S  B64149636  CORNELLA DE LLOB         23-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700075941 PRADOS FERNANDEZ, MANUEL    38440831   L HOSPITALET DE LLOB     25-08-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700079946 FERNANDEZ MARTIN, JOSE A.   12756863   ABADIÑO                  07-09-2009      60,00       RD 1428/03 168.       (a) 

340700056880 OLABARRI ALDECOA, JESUS     11911482   BASAURI                  23-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

349450065702 MEGAMALUCA AZUL 67 SL       B95413183 DURANGO                  30-07-2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402084599 MUÑOZ PALOMO, JAVIER        30628919   ASTRABUDUA ERANDIO       18-03-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340043666865 LASO DELGADO, IBON          16070481   ALGORTA GETXO            02-09-2009      60,00       RD 1428/03 029.1      (a) 

340043233146 DE CELIS CASAS, JESUS MARIA 30582940   LEZAMA                   26-08-2008      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340600038260 BORJA JIMENEZ, MIGUEL       12238820   SANTURTZI                10-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340600028059 DE OLIVEIRA VELOSO, ANDRE J X7079454P  BRIVIESCA                04-05-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

349450063328 REVECID SL                  B09392978  BURGOS                   30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700078991 GARCIA PEÑALBA, JOSE LUIS   13050962   BURGOS                   04-09-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3 (a) 

340600015521 GARCIA CASAS, AMALIO        13100232   BURGOS                   16-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340450069177 SOLA CAMAÑO, JAVIER         50094632   BURGOS                   28-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

349450060121 BLANCO GONZALEZ, JOSE ANTON 71272097   BURGOS                   09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450061411 PIRES SILBERIO, ANACLETO J. X5837852S  VILLARCAYO               16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700079405 GARCIA DIAZ, MARIA RAMONA   32756178   A CORUÑA                 05-09-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700000692 CHIDIR , BRAHIM             X1394467T  ALGECIRAS                21-08-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700076910 MUÑOZ BURGOS, M. HUMBER X7117165E  LEON                    28-08-2009      70,00      RD 1428/03 090.1      (a) 

340043611438 TRIANA CANO, FERNANDO JAIR  X8263934B  PONFERRADA               24-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340450062651 VIDAL ENCINA, JOSE LUIS     10047481   PONFERRADA               13-04-2009     100,00      RD 1428/03 048.       (b) 

349450064631 FERREIRO CASTRO, JAVIER     76573594   CASTROVERDE              13-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043663657 RIVERO DE AGUILAR DIAZ DE R 35364528   LAS ROZAS DE MADRID      13-08-2009     150,00       RD 1428/03 072.1      (a) 

340043184718 PRIETO GOMEZ DE LIA¥O, F.   50712396   MADRID                   03-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349402085599 MUGUERZA SAINZ DE LA MAZA,  05390190   QUIJORNA                 09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700081862 MONTIEL DEL OLMO, JONATAN   71902210   AVILES                   13-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340600030819 COUTO DE PAIVA, AMERICO     X8872051P  GIJON                    08-05-2009     200,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340700040562 FEIJOO GONZALEZ, JOSE MANUE 34991150   OURENSE                 28-08-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3 (a) 

340700063410 ABDELKADER , HSSAINI        X4932018J  ALAR DEL REY             10-07-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043249040 IGLESIAS NIETO, FRANCISCO J 12746913   DUEÑAS                  27-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340043607630 IGLESIAS NIETO, FRANCISCO J 12746913   DUEÑAS                   15-09-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340043249038 IGLESIAS NIETO, FRANCISCO J 12746913   DUEÑAS                   27-05-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

349043361466 SAN. GALIOT, FCO FERNANDO 12721283   FUENTES DE NAVA          02-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700074687 JIMENEZ HERNANDEZ, VICTOR M 12781290   GUARDO                   21-08-2009     150,00       RD 2822/98 018.1      (a) 

340700051043 TAPIA GONZALEZ, JESUS       71943683   ITERO DE LA VEGA        04-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043602930 TAPIA GONZALEZ, JESUS      71943683   ITERO DE LA VEGA        27-07-2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340700059297 TRANS VARI 2020 SL          B34233692  MAGAZ DE PISUERGA        30-06-2009     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340043182448 PARVANOV RADOSLAV, PLAMENOV X3579038P  PALENCIA                 27-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700080468 MANZANO AUSIN, MANUEL       12695779   PALENCIA                 09-09-2009     150,00       RD 772/97 016.4      (a) 

340600061063 ZAPATERO GARCIA, CESAR      12709938   PALENCIA                 10-09-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340700078358 HERNANDEZ GIMENEZ, PEDRO    12729708   PALENCIA                 02-09-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340700080353 ALVAREZ POMPOSO, RAUL       12767795   PALENCIA                 08-09-2009     150,00       RD 2822/98 011.3      (a) 

340700079740 ARROYO BLANCO, JAIME        71943830   PALENCIA                 07-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 

340043604525 HERREROS COLM., JUAN L 71929623   SALDAÑA                  03-09-2009     150,00       RD 2822/98 032.3      (a) 

349043613364 DECORACIONES KADIM SL       B34232660  VENTA DE BAÑOS           30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3     (a) 

340700001386 DECORACIONES KADIM SL       B34232660  VENTA DE BAÑOS           20-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700080780 CALVO PEREZ, ABEL           12774567   VENTA DE BAÑOS           10-09-2009     450,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700050397 MOTA GUTIEZ, RAUL           12761820   VILLALOBON               03-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700000710 MOTA GUTIEZ, RAUL           12761820   VILLALOBON               02-09-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043612522 FERNANDEZ HDEZ., ANTONIO 12762667   VILLAMURIEL CERRATO      24-06-2009      60,00       RD 1428/03 123.1      (a) 

340700058475 MACHO FERNANDEZ, OSCAR      12746623   VILLAMURIEL DE CER       27-06-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   4 (a) 

340043669015 MORAS CANTERO, IVAN         12779105   VILLAMURIEL DE CER       09-09-2009      90,00       RD 1428/03 167.      (a) 

340600030900 BARAHONA MART., FERNANDO 05915312   MEAÑO                    08-05-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2 (a) 

340700083986 SCHAAPVELD, IVONNE         Y0567388S  ALBA PONTEVEDRA          17-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340043683115 CARRANDI PEREZ, MONTSERRAT  13796577   CASTAÑEDA                19-05-2009      70,00       RD 1428/03 100.2     (a) 

340402110100 CARRANDI PEREZ, MONTSERRAT  13796577   CASTAÑEDA               27-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700078875 PORTILLA MARTINEZ, ASUNCION 72132883   ONTANEDA                 04-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043617039 GUTIERREZ IGLESIAS, ALFONSO 13091243   HOZ ANERO                12-08-2009     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340700080316 SAINZ ABASCAL, DOMINGO      13924439   LA ABADILLA              08-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700000837 FRANCISCO LEON, JAIME DE    72033246   SANTANDER                12-04-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

340700066964 ANDALUZA DE BALIZAMIENTOS   B91347682  SEVILLA                  24-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700066990 ANDALUZA DE BALIZAMIENTOS   B91347682  SEVILLA                  24-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600059093 ARRIBALZAGA GONZALEZ, A.    35776226   HERNANI                  31-08-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700040677 MESONERO MARTIN, CESAR      15257532   IRUN                     11-05-2009     450,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340450053870 ARRIETA JIMENEZ, DELDI M    X2608295A  MONDRAGON                23-10-2008     100,00       RD 1428/03 048.      (b) 

340402059465 FERREIRA TORRES, JOAQUIN A. X8155284J  OÑATI                    07-11-2008     450,00    1  RD 1428/03 048.    6  (a) 

340700001076 PIEDRA HOLGADO, JOSE ANTONI 39730297   BELLVEI                  04-09-2009     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340043660061 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   23-06-2009     220,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700077408 GABRIEL NEAGU, GEORGE       X8916585Z  CABEZON                  30-08-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700077410 GABRIEL NEAGU, GEORGE       X8916585Z  CABEZON                  30-08-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

340700077421 GABRIEL NEAGU, GEORGE       X8916585Z  CABEZON                  30-08-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700034318 VILLANUEVA ZABALO, GUILLERM X4848264W  CIGALES                  22-04-2009     150,00       RD 1428/03 049.3      (a) 

340600060605 MARTINEZ GUT., GREGORIO 22710763   CIGALES                  07-09-2009     380,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

349402059163 CARVALLO GUEDES, MANUEL A.  X3985487R  TORDESILLAS              25-06-2009     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700079119 MAKMEL, AHMED              X7740797D  VALLADOLID               04-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340600045732 GABARRE P., JUAN FRANCISO 09287320   VALLADOLID               03-07-2009     520,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340043663128 JIMENEZ MENDOZA, MARIA A.   12380316   VALLADOLID               18-07-2009     150,00       RD 2822/98 012.5     (a) 

340600042275 ALVAREZ LOPEZ, DIANA        44913816   VALLADOLID               13-06-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340700079417 AMOR ANDRES, PERFECTO       12715430   VITORIA GASTEIZ          05-09-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349450057122 NEIRA RAMOS, MANUEL         76719325   VITORIA GASTEIZ          28-05-2009     310,00      RDL 339/90 072.3      (b) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95, de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

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

Palencia, 7 de diciembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340043547943 SERGIO M. NUNES MARTINS R.D. 13/1992 ART. 19.1

340402003915 ILIYAN BLAGOEVMEGEROV R.D. 13/1992 ART. 50

340402050700 LUIS ALBERTO CASTRO PLATON R.D. 13/1992 ART. 52

340043563754 MARCOS MONSALVE SAIZ R.D. 13/1992 ART. 117,1

340402002406 FERNANDO LLATA AGÜERO R.D. 13/1992 ART. 52

340402003551 JUAN C. FERNANDEZ IGUÑA R.D. 13/1992 ART. 50

340043566044 MIGUEL A. LOPEZ CUESTA R.D. 13/1992 ART. 117.1

340043461714 JULIO C. FERNANDEZ VILLAMEDIANA R.D. 13/1992 ART. 117.1

340043566019 JOSE LUIS MARTIN ALVAREZ R.D. 772/97 ART. 16.4

340402027026 PEDRO J. DEL RIO ISUSI R.D. 13/1992 ART. 52

340043513003 JESUS MARTIN BLANCO R.D. 13/1992 ART. 117.1

340401995412 LUIS F. FIDALGO HORTELANO R.D. 13/1992 ART. 50

340043466165 JORGE CASTRO ESCOLAR R.D. 13/1992 ART. 18.2

340402053890 AQUILINO EXPOSITO HERNANDEZ R.D. 13/1992 ART. 52

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Floro Lomas Pérez.

D.N.I.: 12.686.231.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

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

Palencia, 1 de diciembre de 2009. - El Director Provincial
(P. S. Apartado Primero siete.4. Resolución 06/10/2008 del
SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios), Mª Teresa Roca Roca.

4738

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no comparecer a requerimiento del
SPEE.

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

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

– Trabajador: Armando Goncalves Teixeira.

N.I.E.: 7.772.518.

Motivo: No comparcer a requerimiento del SPEE.

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

Palencia, 3 de diciembre de 2009. - El Director Provincial
(P. S. Apartado Primero siete.4. Resolución 06/10/2008 del
SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios), Mª Teresa Roca Roca.

4759

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Secretaría General

––––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN
DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA.

AÑO 2010

Con fecha 30 de noviembre de 2009, El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

“Sometido a información pública el valor para el Canon de
Regulación del Tramo de Río Arlanzón correspondientes a la
Junta de Explotación del Arlanza, resultante del Estudio
Económico realizado por el Área de Explotación con la parti-
cipación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes en el tramo de río, y transcurrido el
plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones
contra el mencionado valor, esta Presidencia, a la vista de lo
dispuesto en el artículo 309 deI Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación del
correspondiente ejercicio económico del año 2010 por los
valores que a continuación se indican:

Valor aprobado
Canon de Regulación (€/Ha. Real o equivalente)

Tramo río Arlanzón 83,19 €/l/sg.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

El importe resultante de todas las liquidaciones será obje-
to de incremento del 4% en concepto de tasa por explotación
de obras y servicios (515) convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero (BOE del 5 de febrero de 1960)”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Valladolid, 1 de diciembre de 2009. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Secretaría General

––––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS

DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA

DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO. - AÑO 2010

Con fecha 30 de noviembre de 2009, El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:
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“Sometidos a información pública los valores para el
Canon de Regulación del Río Pisuerga y las Tarifas de
Utilización del Agua en los Canales de la Junta de
Explotación del Pisuerga y Bajo Duero, resultantes de los
Estudios Económicos realizados por el Área de Explotación
con la participación de los órganos representativos de los
usuarios y beneficiarios existentes en los tramos de río y
Canales que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido
sin que se hayan formulado reclamaciones contra los men-
cionados valores, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto
en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las
Tarifas de Utilización del Agua del correspondiente ejercicio
económico del año 2010 por los valores que a continuación
se indican:

Valor aprobado

Canon de Regulación (€/Ha. real o equivalente)

Tramo río Pisuerga ........................................ 28,38 euros/Ha.

Valor aprobado

Tarifas de utilización del agua (€/Ha. real o equivalente)

12C22. - Canal de Cervera-Arbejal ............... 28,75 euros/Ha.

12C23. - Canal de Aguilar ............................. 28,75 euros/Ha.

12C24. - Canal de Castilla (Ramal Norte)..... 88,19 euros/Ha.

12C25. - Canal del Pisuerga.......................... 31,31 euros/Ha.

12C26. - Canal de Villalaco ........................... 60,07 euros/Ha.

12C28. - Canal de Tordesillas........................ 225,18 euros/Ha.

12C29. - Canal de Pollos ............................... 169,72 euros/Ha.

12C30. - Canal de Castronuño ...................... 131,50 euros/Ha.

12C31. - Canal de Toro-Zamora .................... 146,90 euros/Ha.

12C32. - Canal de San José ......................... 88,95 euros/Ha.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

El importe resultante de todas las liquidaciones será 
objeto de incremento del 4% en concepto de tasa por explo-
tación de obras y servicios (515) convalidada por Decreto
138/1960, de 4 de febrero (BOE del 5 de febrero de 1960)”.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.

Valladolid, 30 de noviembre de 2009. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

Resolución sobre horario de cierre de los establecimientos
públicos para las Fiestas de Navidad-2009

Como ya es habitual durante la celebración de las Fiestas
Navideñas, por las Asociaciones Profesionales de Hostelería
y de dueños y titulares de locales en los que se desarrollarán
actividades reguladas por la vigente Ley 7/2006, de 2 de
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de la Comunidad de Castilla y León, se vienen solicitando
prórroga del horario de cierre de los mismos, a fin de atender
las lógicas apetencias de diversión y distracción de los 
ciudadanos.

En uso de las atribuciones que por desconcentración de
funciones de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, me confiere el art. 5º, del Decreto 212/1994 de 
29 de septiembre, por el que se desconcentran en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León las fun-
ciones que en materia  de espectáculos venía desempeñando
la Admón. del Estado  en materia de espectáculos públicos en
conexión con la Orden de 23 de noviembre de 1977, y en el
ejercicio de las atribuciones que confieren las disposiciones
anteriormente citadas en relación con la Orden de 28 de junio
de 1981 que modificó el art. 5º de la citada Orden, 

RESUELVO: 

Que para los días 18, 19, 20, 25, 26, 27 y 28 de diciem-
bre del 2009 y los días 1, 2 y 3 de enero del 2010, se
amplía en una hora el horario de cierre establecido por
Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 29 de 
septiembre de 1997 para los establecimientos de Hostelería.

Excepcionalmente para el periodo comprendido entre las
00,01 horas y las 24,00 horas de los días 25 de diciembre
de 2009, 1 y 6 de enero de 2010, no regirá limitación 
alguna en cuanto al horario de cierre.

Esta libertad horaria de carácter temporal podrá ser anu-
lada, en cada caso, cuando se produzcan altercados o dis-
turbios en el interior de los locales.

Para los demás días y establecimientos continuará en
vigor la Resolución sobre horarios de cierre de los estableci-
mientos públicos de esta Delegación Territorial de 29 de sep-
tiembre de 1997.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la
Dirección General de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Consejería de Interior y Justicia, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo
114 y 115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Palencia, 10 de diciembre de 2009. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En expediente de Conciliación número 34/2009/1333,
seguido a instancia de Mª Mar Macho Liébana, frente a
Timbal 15, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 22 de diciembre de 2009, a las nueve treinta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 10 de diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 13/09 3400492

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
Diputacion Provincial de Palencia, presentado el día 
01-12-09, en este Organismo, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
suscrito por la Representación Legal de la Empresa, de una
parte, y por el Comité de Empresa, de otra, el día 12-11-09,
respectivamente, 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, acuerda:

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

CONVENIO LABORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AÑOS 2008-2011

C A P Í T U L O   I

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO PERSONAL.

Las normas contenidas en el presente convenio  serán de
aplicación a todo el personal sujeto a relación laboral sea fijo
de plantilla o contratado temporal  que preste sus servicios
en cualquiera de las dependencias de la Excma. Diputación
Provincial de Palencia y perciba sus retribuciones con cargo
a su Presupuesto.

Se excluye del Convenio:

– El personal que preste sus servicios en empresas de
carácter público o privado que realicen obras o servi-
cios para la Diputación Provincial en virtud de contratos
suscritos conforme a la normativa de contratación de
las Corporaciones Locales y Ley de Contratos del
Estado.

– Los profesionales cuya relación con la Diputación
Provincial de Palencia se derive de la realización de
obra o servicio determinado cuyo pago se realice como
honorarios, minuta o presupuesto.

– El personal de alta dirección que se regirá por su
normativa específica R.D. 1382/85, de 1 de agosto.

– El personal que tenga la consideración de eventual,
conforme al artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

– El personal contratado por la Diputación Provincial en
virtud de acuerdos o convenios suscritos con otras
Administraciones o Instituciones Públicas o convocato-
rias que conlleven subvención o financiación, en cuyo
caso se estará a lo dispuesto en el Convenio o convo-
catoria respectiva salvo en  lo dispuesto en la disposi-
ción adicional quinta del presente texto.

– El personal docente contratado por la Diputación para
prestar servicios durante el curso escolar en la Escuela
Universitaria de Enfermería.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TEMPORAL.-

El presente convenio tendrá una duración de 4 años,
comenzando su vigencia  el día 1 de enero de 2008 y finali-
zando el 31 de diciembre de 2011 con las siguientes particu-
laridades:

a) Los artículos que tengan repercusión económica sur-
tirán efectos a partir del año 2009 excepto la cláusula
adicional sexta que será de aplicación para el año
2008 si bien la absorción se producirá a partir del
presente año. 

b) El  capítulo XIV dedicado  a la Carrera Profesional
tendrá una duración de cuatro años, comenzando su
vigencia el día 1 de enero de 2009 y finalizando el
31 de diciembre de 2012.
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De no producirse denuncia expresa antes de su venci-
miento, se entenderá prorrogado en todos los términos, salvo
los económicos, por sucesivos periodos anuales para modifi-
carse éstos en términos más ventajosos en base a la aplica-
ción de la Ley de Presupuestos del Estado.

De igual manera se entenderá prorrogado, en el caso
de existir denuncia expresa, hasta tanto se llegue a la firma
de un nuevo convenio, en los mismos términos del párrafo
anterior.

Finalizada la vigencia, las negociaciones para el año
2012 se iniciarán en la primera semana del mes de noviem-
bre de 2011, para garantizar una negociación  exenta de 
precipitación y apremio, en plazo de tiempo razonable, antes
de que el proyecto de Presupuestos pase a informe de la
Comisión de Hacienda.

En todo caso la Diputación pondrá en conocimiento de
los Sindicatos la documentación necesaria para la negocia-
ción y la ampliará en los términos en que éstos lo soliciten de
convenio con la normativa vigente.

ARTÍCULO 3.- ÁMBITO TERRITORIAL.-

El presente Convenio será de aplicación en los centros 
de la Diputación Provincial enclavados en la provincia de
Palencia.

ARTÍCULO 4.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.-

Las condiciones aquí acordadas forman un todo orgánico
e indivisible y los efectos  de su aplicación práctica serán
considerados globalmente.

En consecuencia, no podrán tomarse aisladamente algu-
na o algunas de las materias acordadas y las modificaciones
que pudieran establecerse por disposiciones legales futuras
solo serán consideradas si en conjunto fuesen superiores a
las que en este Convenio se establecen.

Los sindicatos presentes en la negociación del Convenio
se integrarán en todas las Comisiones reguladas en el mismo
salvo en la Comisión de Vigilancia en la que participaran
exclusivamente los firmantes del texto.

C A P Í T U L O   II

ARTÍCULO 5.- CATEGORÍAS PROFESIONALES.-

El personal al que se refiere el presente Convenio se
distribuye, de acuerdo con la titulación exigida para la provi-
sión de las diferentes plazas, en los siguientes grupos:

– Grupo A.- Se requiere título Universitario de Grado.
Dividido en dos Subgrupos, se encuadran en
este grupo los Subgrupos A1 y A2 engloban-
do el primero al antiguo Grupo A y el segun-
do el antiguo Grupo B.

– Grupo B.- Se requiere título de Técnico Superior.

– Grupo C.- Dividido en dos Subgrupos C1 y C2. Para el
primero se requiere título de bachiller o téc-
nico y para el segundo título de educación
secundaria obligatoria. Se encuadra en el
Subgrupo C1 el antiguo grupo C y en el
Subgrupo C2 el antiguo grupo D.

– Grupo E.- Sin ninguna titulación prevista en el sistema
educativo (certificado de escolaridad).

Transitoriamente será de aplicación la Disposición
Transitoria tercera del EBEP tanto en lo que se refiere a las
titulaciones universitarias como a la equivalencia de los
grupos de clasificación.

ARTÍCULO  6.- RETRIBUCIONES.-

Al personal laboral le serán de aplicación los mismos 
conceptos retributivos y por igual cuantía que a sus homólo-
gos funcionarios que ocupen puestos análogos con las
siguientes concreciones:

P R I M E R A :

A) Salario Base: Será el correspondiente al grupo en que
se incluya y se correspondería con el establecido para
los funcionarios en la Ley de los Presupuestos del
Estado.

Para determinación del grupo se estará a las condicio-
nes exigidas en el artículo anterior.

B) Complemento de Destino: Será el equivalente al de
los funcionarios en atención al nivel que ostente el per-
sonal laboral estableciéndose en las cuantías men-
suales que se corresponden con las establecidas para
los  funcionarios en la Ley de los Presupuestos del
Estado. 

• Estarán encuadrados en el Nivel 20 las siguientes
categorías: Supervisora ATS, A.T.S., Fisioterapeu-
ta, Técnicos Medios, Guías Didácticos, Terapeuta
ocupacional.

• Estarán encuadrados en el Nivel 19: Oficial Mayor
Recaudación, Administrativos, Oficial de 1ª de
Mantenimiento, Mosaista, Oficial de Imprenta, y
Delineante.

• Estarán encuadrados en el Nivel 18: Capataz de
Vías y Obras, Vigilante de Obras y Encargado de los
Servicios Agropecuarios. 

• Estarán encuadrados en el Nivel 15: Auxiliar de
Clínica, Auxiliar de Geriatría Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Admisión, Conductor, Maquinista
Conductor, Carpintero, Albañil, Mecánico (Fontane-
ro), Tractorista, Almacenero Residencia, Oficial
Mantenimiento, Oficiales de Oficio y Auxiliar Oficios
Múltiples.

• Estarán encuadrados en el Nivel 14: Celador. 

• Estarán encuadrados en el Nivel 13: Costurera,
Subalterno, Telefonista, Ayudantes de Oficios,
Ayudante de Vías y Obras, Pastor, Peones
Agrícolas, Vaquero, Taquillero-Dependiente de la
Villa Romana, Peones de Excavaciones Jardinero y
resto de personal no cualificado.

En el supuesto de la existencia de personal laboral a
que no corresponde alguno de los niveles antes citado,
se le encuadrará en el Nivel que le fuera de aplicación
por asimilación con el personal funcionario, abonándo-
se entonces el Complemento de Destino en la misma
cuantía que a su homólogo funcionario.

La clasificación de los puestos de trabajo que ahora se
hace, así como la definición de las funciones que se
asignen a cada uno de ellos, se corregirá en lo que
proceda para ser conforme con el Acuerdo que en su
día se adopte por la mesa de negociación sobre
Valoración de los Puestos de Trabajo.
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C) Complemento Específico: Es el equivalente al
Complemento Específico de los funcionarios conforme
a su grupo, nivel y puesto de trabajo. 

Las cuantías para el Complemento Específico con
carácter general serán las que se especifican en el
Anexo y en la Relación de Puestos de Trabajo.

D) Antigüedad: El personal laboral percibirá incre-
mentos por este concepto por cada trienio, siendo la
cuantía del trienio para cada grupo la fijada en la 
Ley de Presupuestos del Estado vigente en cada
momento.

Cada trienio se consolidará con la cuantía correspon-
diente al grupo al que pertenezca el trabajador en el
momento de su cumplimiento.

Serán reconocidos a efectos de antigüedad los 
servicios previos prestados en cualquier Adminis-
tración Pública, debiendo solicitarse el reconocimiento
conforme a lo dispuesto en el R.D. 1.461/82 de 25 de
junio.

E) Nocturnidad y Festividad: El personal laboral que
deba percibir compensaciones económicas por estos
conceptos las percibirá en la forma y cuantía que se
establece en el artículo 18, sin que en igualdad de con-
diciones pueda percibir cantidad superior a la de su
homólogo funcionario.

F) Gratificaciones extraordinarias: Se percibirán en la
forma y cuantía que establece la tabla de retribucio-
nes.

G) Complemento de Productividad: Destinado a retri-
buir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés o iniciativa con que el trabajador desem-
peña su trabajo siendo facultad de la Corporación la
concreción de los casos en los que proceda abonar
este complemento y la cuantía, previo informe del
Comité de Empresa.

H) Turnicidad: Con efectos de 1 de enero de 2009 se
abonará en concepto de turnicidad a los trabajadores
sujetos a régimen de turnos la cantidad mensual de
20,81 euros.

La cuantía establecida en este apartado se revisará
anualmente en los términos que establezca la Ley de
Presupuestos. 

S E G U N D A :

Se garantiza que el personal laboral percibirá en conjun-
to y en cómputo anual las mismas retribuciones que el per-
sonal funcionario de su igual categoría y antigüedad en las
mismas condiciones de trabajo, sin que en ningún caso por
aplicación de otros complementos de cualquier naturaleza
pueda sobrepasar lo que percibirá o percibe un funcionario
de su igual categoría, nivel, puesto de trabajo y jornada labo-
ral, salvo lo dispuesto en el siguiente apartado.

T E R C E R A :

En los casos en los que el personal laboral venga perci-
biendo retribuciones superiores a las que correspondería
conforme a los párrafos anteriores, el exceso en cómputo
anual se mantendrá bajo el epígrafe Complemento Personal
repartiéndose en doce mensualidades iguales. 

ARTÍCULO 7.- INCREMENTO SALARIAL.

Durante la vigencia del Convenio las retribuciones ínte-
gras de cada trabajador se incrementarán cada año en el
mismo porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, recogiéndose en el Anexo I las retri-
buciones correspondientes al año 2009.

ARTÍCULO 8.- REVISIÓN SALARIAL.-

Con independencia de lo establecido en el artículo ante-
rior la tabla salarial se revisará al concluir cada ejercicio, en
los términos siguientes:

En el supuesto de que el IPC de cada año natural sea
superior al incremento retributivo percibido por los trabajado-
res en el mismo período se procederá a la revisión de la tabla
salarial en el mes de enero de cada año –a ser posible–, y en
todo caso dentro del primer trimestre de cada año de vigen-
cia del convenio  abonándose en un pago único la diferencia
resultante entre las retribuciones anuales percibidas y las
que hubiera debido  percibir  aplicándose el I.P.C.

Las cantidades resultantes de la revisión se consolidarán
en la tabla retribuciones con efectos del día 1 de enero de
cada año.

ARTÍCULO 9.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.-

Se establece para cada Nivel de Complemento de
Destino en la cuantía anual que se recoge en el Anexo. 

El complemento específico se abonará  en doce mensua-
lidades iguales en la cuantía que se establece en el Anexo
mas dos pagas que figuran  en el mismo bajo la denomina-
ción de Complemento de Paga que se abonarán los meses
de junio y diciembre.

ARTÍCULO 10.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.- 

Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordi-
narias al año, una en junio y otra en diciembre.

La cuantía de cada una de ellas será la que establece la
Ley de Presupuestos Generales del Estado consistente en el
sueldo base y complemento de destino de cada trabajador y
antigüedad.

Se abonará junto con la cada paga extraordinaria el
Complemento de Paga que figura  en la tabla salarial  anexa
con esta denominación. 

El complemento de paga de junio de 2009 será el que
figura en la tabla salarial para el presente año. La cuantía del
Complemento de paga de diciembre de 2009, junio de 2010
y diciembre de 2010 será  el que figura en el anexo II del pre-
sente Convenio. 

Si el año 2010 se incrementara el complemento específi-
co anual, se ajustará el Complemento de paga en la misma
proporción de forma que en la de diciembre sea de idéntica
cuantía que el complemento específico mensual.

El prorrateo de las gratificaciones extraordinarias y del
complemento de paga será semestral, comprendiendo cada
una de ellas los mismos meses que se toma para el personal
funcionario, la de junio comprende el semestre de diciembre
a mayo, ambos inclusive, y la de diciembre comprende el
semestre de junio a noviembre.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
percibirá la gratificación y el complemento de paga que
corresponda en proporción al número de días trabajados en
el semestre aludido.
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ARTÍCULO 11.- GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Durante el presente ejercicio los trabajadores podrán ser
compensados por los siguientes conceptos:

a) Servicios realizados fuera de la jornada ordinaria.-
Con carácter general se evitará realizar servicios fuera
de la jornada ordinaria, pudiendo realizarse únicamen-
te en casos de necesidad debidamente acreditada y
hasta un límite máximo de 80 horas anuales por cada
trabajador.

Cuando un colectivo de trabajadores haya totalizado o
se presume que vaya a realizar un número de horas
aproximado a la jornada en cómputo anual de un tra-
bajador, analizará esta situación con los representan-
tes sindicales y se negociará la necesidad de crear en
la plantilla de ese colectivo tantas plazas como jorna-
das anuales pudieran resultar en exceso.

Para su realización será preciso el informe-propuesta
de la Jefatura del Servicio, con expresión de las cau-
sas y de las personas afectadas, debiendo ser autori-
zadas por la Jefatura de Personal dándose cuenta, a
ser posible con carácter previo a los representantes
sindicales. En todo caso se dará la información que
hace referencia al acuerdo anterior de la Comisión de
Seguimiento sobre el particular.

Dentro de la voluntariedad en la realización de tales
servicios, cada hora trabajada, tanto en días laborales
como festivos, dará derecho a un descanso compen-
satorio de una hora y cuarenta y cinco minutos, a dis-
frutar por el trabajador, de acuerdo con su Jefe inme-
diato, dentro del trimestre natural en que se realicen.
Estos descansos serán considerados como tiempo
efectivo de trabajo.

Cuando no resulte posible esta compensación en des-
canso, se retribuirá cada hora con la cantidad que
resulte de dividir el total de las retribuciones anuales
de cada colectivo, excluido la antigüedad entre la jor-
nada anual y multiplicar el cociente por 1,75 recogién-
dose en el Anexo nº I el precio hora de cada uno de
ellos.

No tendrán la consideración de servicios extraordina-
rios los que sea preciso realizar para suplencias de
vacaciones o bajas laborales, cuya duración se presu-
ma superior a quince días, cuando, intentada la con-
tratación de un profesional a través del ECYL, no resul-
te posible por no existir demandantes de empleo. En
este caso estos servicios se retribuirán al cien por cien
de los ordinarios.

b) Trabajos de superior categoría.- Podrán ejecutarse
los trabajos de superior categoría, mediante la oportu-
na disposición del Jefe inmediato o responsable de
personal, previa conformidad del interesado y notifica-
ción a la representación sindical. Esta circunstancia no
tendrá carácter de ocupación habitual y su máxima
duración será la necesaria para la provisión de las pla-
zas vacantes cuyas tareas hayan sido encomendadas
al trabajador de inferior categoría, en la primera con-
vocatoria en que pueda incluirse.

La compensación por esta actividad será la que
corresponda por la diferencia de retribuciones entre la
plaza desempeñada accidentalmente y la que habi-
tualmente ocupa el trabajador de que se trate.

Aparte de los servicios antes citados, no se valorarán
en concepto de gratificaciones, otras circunstancias
extraordinarias, salvo que excepcionalmente lo estima-
re necesario la Administración, en cuyo caso informará
previamente al Comité de Empresa.

c) No se podrá suplir la baja por Incapacidad
Temporal de un trabajador mediante la prolongación
de la jornada laboral de otro trabajador. Excepcional-
mente, podrá cubrirse una situación de esta naturale-
za mediante prolongación de jornada el día de inicio
de  la Incapacidad Temporal. 

ARTÍCULO 12.- GRATIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD.- 

Como premio a la antigüedad en la Corporación los tra-
bajadores percibirán en el mes de diciembre una gratificación
con arreglo a la siguiente escala:

– Al cumplir 20 años de servicio ............ 400 euros

– Al cumplir 30 años de servicio ............ 600 euros

– Al cumplir 35 años de servicio ............ 1.000 euros

– Al cumplir 40 años de servicio ............ 1.200 euros

La gratificación anterior podrá ser sustituida por un incre-
mento en las vacaciones del año que corresponda de 3, 5, 7
ó 10 días laborables  respectivamente a disfrutar en forma
ininterrumpida.

ARTÍCULO 13.- GUARDIAS EN ALERTA LOCALIZADA.-

Las guardias prestadas por el personal del Subgrupo A1
en régimen de guardia localizada, se retribuirán para el año
2009 a razón de 100 euros por cada una de ellas, tanto en
días laborales como festivos.

Los trabajadores del Subgrupo A2 que deban realizar
guardias localizadas percibirán el 75% de la cantidad fijada
en el párrafo anterior.

Los trabajadores de los restantes grupos que se hallen en
la misma situación percibirán el 50% de dicha cantidad.

Durante la vigencia del Convenio experimentarán cada
año el mismo incremento que el Convenio.

ARTÍCULO 14.- INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS.-

El personal que tenga que realizar desplazamientos por
razones de servicio percibirá las indemnizaciones en la forma
y cuantía establecidos para cada grupo en el la legislación
vigente

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se autoriza con carácter
general que todo el personal perciba las cantidades real-
mente gastadas y justificadas hasta el máximo de  las
cuantías previstas para el Grupo 2.

Se abonará la indemnización correspondiente a la cena el
día de regreso siempre que este se produzca después de las
veintidós horas.

La Diputación podrá contratar directamente el Hotel si es
solicitado por el trabajador que va a realizar el viaje

C A P Í T U L O   III

ARTÍCULO 15.- JORNADA.-

La jornada laboral queda establecida en 35 horas sema-
nales y en una jornada anual de 1.519 horas en los términos
pactados en los arts. siguientes.
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La jornada laboral en las dependencias administrativas y
en aquellos trabajos no sujetos a turnos, se realizará
con carácter general de lunes a viernes entre las 7,30 h. y
15,30 h. Tendrá la consideración de horario obligado, de
lunes a jueves, el comprendido entre las 8,30 y 14,30 horas,
y los viernes hasta las 14,00 h. teniendo la consideración de
horario flexible el resto.

Con carácter excepcional podrá recuperarse el tiempo
que falte para completar la jornada semanal los jueves o
viernes –a elección del trabajador– de 16,30 h. a 18,30 h.

Durante la jornada laboral siempre que sea igual o supe-
rior a 5 horas se tendrá un descanso de 30 minutos diarios
que será considerado como tiempo trabajado. En jornadas de
duración inferior el descanso será de 15 minutos.  

Tendrá también consideración de tiempo trabajado el que
se emplee en desplazamientos desde el lugar de reunión
hasta el punto de trabajo, cuando se efectúe con medios
mecánicos.

ARTÍCULO 16.- JORNADAS EN SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FERIAS.- 

Podrán establecerse jornadas especiales en Semana
Santa, la semana de Ferias y las Navidades, con el horario
que se determine en oficinas y en aquellos otros servicios en
los que la índole del trabajo lo permita.

El establecimiento de las jornadas especiales se reflejará
en el calendario laboral de cada año, hasta un máximo de
reducción de 14 horas al año, compensándose con dos días
a los trabajadores que por realizar turnos no pueden ajustar-
se a los horarios especiales.

Por la representación sindical se determinará y comuni-
cará al Departamento de Personal cada año el horario a rea-
lizar con ocasión de estas festividades.

Los trabajadores que durante la época de reducción de
jornada se encuentren en situación de I.T., vacaciones, 
disfrutando licencias o días de libre disposición no tendrán
derecho a la reducción horaria.

ARTÍCULO 17.- FESTIVIDADES NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA.-

Los trabajadores que presten servicio las noches del 24 y
31 de diciembre percibirán por cada una de estas noches
una compensación económica en cuantía de 100 euros.

Los trabajadores que presten servicios los días 25 de
diciembre y 1 de enero en jornada de mañana o tarde perci-
birán una compensación de 50 euros.

ARTÍCULO 18.- JORNADAS NOCTURNAS Y/O FESTIVAS.- 

Al objeto de compensar la realización de jornadas noc-
turnas y/o festivas, se llevará a cabo o bien reducción en el
tiempo de trabajo o bien una contraprestación económica,
pudiendo combinarse ambos sistemas, de modo que la hora
nocturna tenga un suplemento de un 25% sobre la diurna y
la festiva de un 50%, siendo del 60% si se dan las dos cir-
cunstancias.

Se considerará trabajo nocturno el comprendido entre las
22 horas y las 6 horas del día siguiente. Cuando la mitad de
la jornada se haya realizado dentro de este periodo, se con-
siderará jornada nocturna completa.

Se considerará trabajo en periodo festivo o de domingo el
comprendido entre las 22 horas de la víspera y las 22 horas
del día a considerar.

Como norma general se garantiza que el 60% de las
horas que resulten de la aplicación de lo prevenido en los
párrafos anteriores, podrán ser compensadas mediante la
reducción del tiempo trabajado, quedando a criterio de la
Administración el compensar por este sistema un mayor
número de horas de los mínimos previstos.

No obstante, cualquier trabajador sujeto a turnos podrá
solicitar que se le compense el exceso de jornada totalmen-
te en tiempo de disfrute o bien económicamente en su totali-
dad, si bien en este último supuesto se disfrutarán como
mínimo seis días de libre disposición.

Los trabajadores que deseen acogerse a cualquiera de
las alternativas  previstas en el párrafo anterior  deberán
comunicar por escrito al Departamento de Personal la opción
concreta para el año siguiente antes del 5 de noviembre de
cada año. Elegida una opción no podrá modificarse a lo largo
del año siguiente.

De no existir opción será de aplicación la norma general
establecida anteriormente.

Las horas que se compensen en metálico, se abonarán
para cada colectivo en la cuantía que se recoge en el Anexo
número 1.

ARTÍCULO 19.- CALENDARIO LABORAL.-

La jornada de trabajo será distribuida de común acuerdo
entre la Administración y los representantes de los trabaja-
dores, quedando reflejada en el calendario laboral que se
confeccionará dentro del último trimestre de cada año para el
año siguiente. 

En caso de desacuerdo, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente.

Los calendarios laborales de cada servicio deberán con-
tener el horario de trabajo y la distribución anual de los días
de trabajo, festivos, descansos semanales y otros días inhá-
biles a tenor de la jornada laboral pactada.

Sin rebasar el cómputo anual, la jornada ordinaria podrá
incrementarse hasta en 2 horas diarias, en jornada de maña-
na y tarde, en aquellas épocas del año y en aquellos servi-
cios en los que las circunstancias de trabajo lo requieren, con
comunicación a los representantes de los trabajadores.

ARTÍCULO 20.- FESTIVIDADES COINCIDENTES CON SÁBADOS.-

Las festividades que coincidan con sábados y tales días
sean habituales de descanso para el personal afectado
podrán disfrutarse aisladamente con el mismo régimen que
los días de libre disposición, en forma continuada o sumados
a las vacaciones siempre que en este último caso su disfrute
haya sido autorizado previamente en el plan de vacaciones.

C A P Í T U L O  IV

ARTÍCULO 21.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.- 

Con periodicidad anual y siempre dentro del plazo de tres
meses a partir de la aprobación de la plantilla se  procederá
a la publicación de la relación de puestos de trabajo en la que
habrán de incluirse los siguientes datos: Denominación del
puesto, grupo, nivel y complementos retributivos, carácter de
las plazas, forma de provisión, régimen de jornada, localiza-
ción del puesto, y si se encuentra vacante o cubierta provi-
sional o definitivamente.

Para la descripción inicial de los puestos de trabajo se
actuará conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria.
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Se considerarán puestos singularizados aquellos que por
su contenido o condiciones específicas para su ejercicio se
distinguen del resto de los puestos de trabajo.

Dentro de los quince días siguientes a la publicación de
la relación de puestos de trabajo podrán formularse observa-
ciones que serán dictaminadas por la Comisión Negociadora,
procediéndose, de admitirse, a efectuar las rectificaciones
pertinentes por el órgano competente.

ARTÍCULO 22.- CONCURSO DE TRASLADOS.-

Anualmente, en el primer trimestre de cada año, se con-
vocarán concursos de traslados para cubrir las plazas que se
encuentren vacantes y/o sin adscripción definitiva, y se con-
sidere  necesario cubrir.

Podrán participar en los concursos de traslados los tra-
bajadores al servicio de la Diputación Provincial que ocupen
plaza de la misma categoría y hayan obtenido destino defini-
tivo como mínimo dos años antes y quienes se encuentren
en situación de excedencia, siempre que la solicitud vaya
encaminada a obtener el reingreso.

Deberán participar todos aquellos trabajadores que ten-
gan adscripción provisional.

Cuando las necesidades del Servicio lo exijan, y en virtud
de resolución motivada de la autoridad competente, oídos los
órganos unitarios de representación, los puestos de trabajo
podrán cubrirse mediante el procedimiento de redistribución
de efectivos y excepcionalmente mediante adscripción provi-
sional o Comisión de Servicios.

Los trabajadores que ocupen puestos de trabajo no sin-
gularizados podrán ser adscritos, por necesidades del
Servicio a otros de la misma naturaleza, nivel de
Complemento de Destino y Complemento Específico, siem-
pre  que para la provisión del nuevo puesto esté previsto el
mismo sistema que para el anterior y el cambio no lleve apa-
rejado destino en localidad distinta. Estas adscripciones se
realizarán mediante resolución motivada del Presidente o
persona en quien delega.

El concurso de traslados será el sistema normal de adju-
dicación de puestos de trabajo pudiéndose emplear el siste-
ma de concurso-oposición cuando se trate de cubrir plazas
singularizadas.

Las convocatorias de concursos de traslados, que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, deberán
contener la denominación de la plaza, concretándose su
localización por servicios, nivel, retribuciones, régimen de 
jornada, condiciones y requisitos necesarios para su 
desempeño, baremos de méritos, si es o no plaza de libre
designación y la composición de la Comisión de Valoración.

En cuanto a la redacción de las Bases y a la constitución
de la Comisión de Valoración se estará a lo que disponga la
legislación vigente.

Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante especi-
ficándose en las mismas la plaza o plazas solicitadas por
orden de preferencia.

Podrán solicitarse también bajo el epígrafe "a resultas"
aquellas plazas que estando cubiertas en el momento de la
convocatoria pueda presumirse que vayan a quedar vacantes
tras la resolución del concurso.

Los trabajadores mayores de 55 años tendrán preferencia
para ocupar los puestos de trabajo de su categoría que se
convoquen no sujetos a turnos.

En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dis-
puesto como derecho supletorio al R.D. 364/95, de 10 de
marzo, y Ley 7/2007, de 12 de abril.

ARTÍCULO 23.- SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROMOCIÓN INTERNA.-

Anualmente se determinará el número de plazas de
carácter laboral que se ofrecerán en la Oferta Pública de
Empleo, que estará en función de las vacantes existentes en
la plantilla una vez resuelto el concurso de traslados.

El Presidente de la Corporación convocará los procesos
selectivos para el acceso a las plazas vacantes que deben
cubrirse  con personal laboral fijo de nuevo ingreso.

La selección de este personal se hará por oposición libre,
por concurso-oposición o por concurso de méritos teniendo
en cuenta las condiciones que requiera la naturaleza de los
puestos de trabajo a desempeñar de conformidad con las
bases aprobadas por el órgano competente.

El Comité de Empresa participará en la redacción de las
bases de las respectivas convocatorias y en la concreción del
número de plazas de las ofertadas que se reservan para
cubrir por el sistema de promoción interna.

En los supuestos de concurso de méritos o concurso-
oposición se especificarán los méritos, su correspondiente
valoración, así como los medios de acreditación de los 
mismos.

Cuando existan ejercicios prácticos se concretarán los
mismos en atención a la naturaleza y características de las
plazas convocadas, pudiendo ser de cualquier índole siem-
pre que se consideren adecuados para juzgar la preparación
de los aspirantes en relación con los puestos de trabajo a
desempeñar.

PROMOCIÓN INTERNA:

Podrán participar en las convocatorias de promoción
interna los trabajadores que ocupen plazas en grupos infe-
riores, según determinación del art. 5º de este texto, para
promocionar a otras correspondientes de grupos superiores
(promoción vertical), o que ocupen  un puesto de trabajo del
mismo grupo para promocionar a otro con distinta actividad
profesional (promoción horizontal).

Como norma general la promoción interna tendrá lugar
entre grupos inmediatos. No obstante, excepcionalmente,
podrá autorizarse el salto de uno de ellos cuando no exista
en plantilla de la Diputación grupo intermedio.

Las bases de la convocatoria determinarán en cada 
caso las pruebas a realizar pudiendo eximirse de alguna de
ellas, en función de las características de la misma, a los
aspirantes que hayan superado con anterioridad alguna 
convocatoria de plazas de la misma naturaleza en esta
Administración.

Se garantiza como mínimo, siempre que existan varias
plazas, la reserva del 50% de las plazas totales ofertadas en
cada categoría en la oferta pública de empleo para cubrirse
mediante este sistema entre aquellos trabajadores que reú-
nan las condiciones o requisitos establecidos en el Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo.

En el supuesto de que sólo exista una vacante de cada
categoría se reservarán también el 50% para cubrirse
mediante en sistema de promoción interna determinándose a
la vista de las plazas existentes las que deben cubrirse por
este sistema y las que serán de convocatoria libre.
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La Administración podrá, si lo cree conveniente, llevar a
cabo convocatorias independientes de las de ingreso, en las
que deberán respetarse los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.

En lo no previsto en este artículo estará a lo prevenido en
el R.D. 896/91, de 7 de julio y en el R.D. 364/95, de 10 de
marzo y Ley 7/2007, de 12 de abril.

Dos miembros del Comité de Empresa podrán participar
sin voto, en calidad de observadores en los Tribunales de
Valoración.

ARTÍCULO  24.- CONTRATACIÓN TEMPORAL.-

Dentro del primer trimestre de cada año, por la Comisión
de Vigilancia e Interpretación del Convenio, se determinarán
las categorías profesionales para las que –por su elevado
número de incidencias– deban confeccionarse Bolsas de
Trabajo para las contrataciones por interinidades por vacan-
tes y para las  sustituciones por Incapacidad Temporal, licen-
cias y vacaciones.

Las interinidades por vacantes se cubrirán cuando se pro-
duzcan por orden de puntuación ofertándose a los trabajado-
res con mayor puntuación en la Bolsa de Trabajo, aún cuan-
do hayan cumplido el tiempo máximo previsto en la contrata-
ción o se encuentren disfrutando de otro contrato en la
Diputación. De no aceptar el contrato el trabajador al que
corresponda se ofertará el siguiente en orden de puntuación
y así sucesivamente.

Las contrataciones temporales para los supuestos 
especificados en el párrafo primero en las categorías  profe-
sionales en las que no exista bolsa de trabajo se efectuarán
en virtud de los correspondientes procesos selectivos, con
participación de la Comisión de Vigilancia e Interpretación
en la confección de las bases o mediante oferta genérica de
empleo.

Para el resto de las contrataciones no comprendidas en
este artículo la Comisión de Vigilancia e Interpretación del
Convenio determinará el proceso de selección y participará
en la redacción de las Bases de las respectivas convoca-
torias.

ARTÍCULO 25.- PUESTOS DE TRABAJO COMPATIBLES.-  

El personal que se encuentre con limitaciones físicas
derivadas de enfermedad común, profesional o accidente 
de trabajo que le dificulte notoriamente para el desempeño
del puesto de trabajo que ostente o le incapacite de forma
irreversible siempre que no sea de manera absoluta para la
actividad laboral podrá obtener un puesto de trabajo 
compatible con su situación ajustándose al siguiente proce-
dimiento:

Se formulará solicitud dirigida a la Comisión de Salud
Laboral acompañada de los informes médicos que determi-
nen la situación patológica del solicitante.

Previo al cambio se emitirá informe médico por el Servicio
Médico de Empresa en relación con el estado físico y por 
el Servicio de Prevención en relación con  los puestos de 
trabajo que desempeña y el que vaya a desempeñar 
en orden a determinar la idoneidad del mismo a su estado
físico.

Las adscripciones de esta naturaleza podrán ser  definiti-
vas o temporales en base a la disfunción del trabajador, y el
cambio de puesto de trabajo -cuando se determine- será de
carácter  irrenunciable con las siguientes particularidades:

1ª) Podrán participar en los Concursos de Traslados de
provisión de puestos de trabajo que se convoquen,
cuando la plaza a la que opta sea compatible con su
enfermedad, estando en todo lo demás sujetos a los
mismos derechos y limitaciones que el resto del
personal.

2ª) La plaza que se asigne podrá ser del mismo nivel que
la que ostenta o incluso inferior grupo o nivel si bien en
este último caso se respetarán las retribuciones que
viniera percibiendo salvo los complementos que
aparezcan íntimamente ligados al antiguo puesto de
trabajo.

3ª) La adscripción se realizará a título de prueba por un
tiempo máximo de dos meses a efectos de comproba-
ción de que trabajador se encuentre capacitado para el
desempeño de su nuevo puesto de trabajo.

4ª) Cuando la adscripción sea temporal transcurridos un
año desde la misma se procederá a una revisión de la
situación y de las causas que lo motivaron.

ARTÍCULO 26.- SITUACIONES ESPECIALES.- 

En los casos que se enumeren a continuación la
Comisión de Vigilancia e Interpretación podrá proponer ads-
cripciones de carácter provisional entre el personal laboral,
con el siguiente orden de preferencia.

1) Por causas de fuerza mayor y extraordinaria de carác-
ter familiar.

2) Con ocasión de la realización de estudios oficiales que
incidan directamente en la mejora de las expectativas
profesionales del solicitante en la Diputación
Provincial.

3) Para cubrir plazas vacantes temporalmente por encon-
trarse el titular de las mismas en situación de permiso
sin sueldo, o I.T., de duración superior a tres meses.

4) Para cubrir plazas vacantes de nueva creación o cuan-
do existan vacantes con necesidad perentoria de
cubrirlas.

Como norma general se exigirá  para cubrir las plazas por
este sistema de adscripción que el trabajador pertenezca al
mismo grupo y categoría en la plaza vacante, así como que
reúnan los requisitos y aptitudes  necesarias para su  desem-
peño. Excepcionalmente, a propuesta de la Comisión de
Vigilancia, podrán cubrirse las plazas por este sistema con
trabajadores del mismo grupo aún cuando ostenten  distinta
categoría siempre que se superen las pruebas acreditativas
de tener los conocimientos suficientes para el desempeño de
la plaza.

No podrá participar en las convocatorias  de provisión de
puestos de trabajo  de carácter provisional  quienes hayan
obtenido destino definitivo en el último concurso si no han
transcurrido dos años, ni quienes estén desempeñando otra
plaza de la misma categoría obtenida mediante este sistema. 

La duración de estas adscripciones provisionales será
hasta tanto se superen los motivos que originaron el cambio
y, en todo caso, hasta la provisión definitiva de las plazas. La
incorporación a su puesto del titular de la plaza será motivo
del cese de la adscripción provisional.

El procedimiento será el siguiente: 

a) Para la provisión de las vacantes conforme a los
números 1 y 2  se formulará petición a la Sección de

15Miércoles, 16 de diciembre de 2009 – Núm. 150B.O.P. de Palencia



Personal quien dará traslado de la misma a la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio
que formulará propuesta de resolución. 

b) Para los supuestos 3 y 4, previa determinación de las
plazas vacantes por la Comisión de Vigilancia e
Interpretación del Convenio se formulará convocatoria
interna con especificación de los requisitos que deben
reunir los aspirantes y los méritos a tener en cuenta
para la resolución de la misma. La Comisión dictami-
nará o formulará propuesta de resolución a la vista de
las solicitudes presentadas, ordenando a los aspiran-
tes a efectos de adscripción de la vacante en caso de
renuncia. 

En ambos casos la adscripción se efectuará por Decreto
de la Presidencia o Diputado en quien delegue.

C A P Í T U L O   V

ARTÍCULO 27.- VACACIONES.- 

Las vacaciones anuales serán de veintidós días labora-
bles. A estos efectos no tendrán la consideración de días
laborables los sábados, domingos o festivos. En el caso del
personal a turno serán de un mes.

En el caso de haber completado los años de antigüedad
en la Administración reflejados a continuación se incremen-
tarán las vacaciones en la siguiente escala:

– Quince años de servicio................    1 día más.

– Veinte años de servicio.................    2 días más.

– Veinticinco años de servicio..........    3 días más.

– Treinta años de servicio................    4 días más.

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

Se disfrutarán preferentemente entre el 1 de junio y el 
30 de septiembre, en periodos semanales, quincenales o un
mes ininterrumpidamente.

Los periodos semanales tendrán una duración de siete
días naturales cuando las vacaciones se contabilicen como
días naturales o de cinco laborables cuando se computen
como días hábiles, salvo un periodo que podrá tener una
duración superior para completar el tiempo total de vacacio-
nes que tenga reconocidas cada trabajador, pudiendo iniciar-
se cualquier día de la semana.

El periodo mínimo de vacaciones será de quince días
cuando se requiera sustitución del trabajador, y se iniciarán
siempre los días 1 y 16 de cada mes. Cuando se disfrute el
mes ininterrumpidamente, el inicio de las vacaciones será
igualmente los días 1 y 16 de cada mes.

Cuando no se requiera sustitución las vacaciones podrán
iniciarse cualquier día del mes siempre que queden cubiertas
las necesidades del Servicio, para lo cual, con la suficiente
antelación se establecerá por cada Jefe de Servicio el calen-
dario de las vacaciones anuales del personal dependiente
del mismo. Cuando existan varios trabajadores con la misma
categoría profesional deberán permanecer en activo dos ter-
ceras partes del colectivo.

El Calendario de vacaciones será aprobado por el
Departamento de Personal, y una vez aprobado no podrán
efectuarse cambios salvo por razones del Servicio de carác-
ter extraordinario no previsibles en el momento de su conce-
sión y acreditadas suficientemente.

Por razones de servicio, previo informe al Comité de
Empresa, podrá la Administración exigir que hasta quince
días se disfruten fuera de tal periodo, primándose con un día
más de vacaciones por cada siete días naturales o cinco
hábiles. A estos efectos no tendrán la consideración de per-
misos excepcionales los de Navidad  (del 24-12 al 6-01).

En el caso de I.T. antes del inicio de las vacaciones, el tra-
bajador afectado podrá cambiarlas con otro trabajador de su
mismo servicio y categoría, previa autorización del Jefe del
Servicio correspondiente y del Departamento de Personal.

En estos casos el periodo vacacional habrá de disfrutar-
se necesariamente dentro del año natural, preferentemente
con posterioridad al 30 de septiembre.

Las vacaciones se interrumpirán o no se iniciarán si se
produce baja por enfermedad o accidente por un periodo
superior a nueve días, conservando el interesado el derecho
de completar su disfrute una vez haya sido dado de alta,
siempre que sea dentro del año natural y sin que proceda
compensación económica en caso alguno.

Las situaciones de incapacidad para el trabajo reconoci-
das en los párrafos anteriores serán controladas por los
Servicios Médicos de esta Diputación.

Las vacaciones se disfrutarán como norma general
dentro del año natural.

No obstante en el caso de que el periodo fijado para
vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada
del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo
de suspensión del contrato de trabajo por parto, la trabajado-
ra tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta
a la de la incapacidad temporal o a la de disfrute del permiso
que le corresponda al finalizar el periodo de suspensión del
contrato, aunque haya teminado el año natural al que corres-
pondan.

El mismo derecho le corresponderá a quienes se encuen-
tren con el contrato de trabajo suspendido por estar disfru-
tando el permiso de paternidad.

ARTÍCULO 28.- LICENCIAS.-

1º) Se concederán permisos retribuidos por las siguientes
causas justificadas:

a) Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un
hijo y por el fallecimiento, accidentes o enfermedad
grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando
el suceso se produzca en la misma localidad y
cinco días hábiles cuando se produzca en distinta
localidad. 

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será
de dos días hábiles cuando el suceso se produzca
en la misma localidad y cuatro días hábiles cuando
sea en distinta localidad.

A los efectos prevenidos en este apartado tendrá la
consideración de accidente o enfermedad grave las
intervenciones quirúrgicas mayores, incluidas las
ambulatorias, y los internamientos en un Centro
Hospitalario cuando su duración  sea igual o supe-
rior a tres días.

No se considerará enfermedad grave los interna-
mientos para observación o para diagnóstico que no
alcance el tiempo de internamiento establecido en
el párrafo tercero.
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Podrá disfrutarse la licencia por enfermedad grave
de familiar en cualquier momento mientras persista
el internamiento.

b) Un día por fallecimiento de familiares de hasta
tercer grado de consanguinidad o afinidad, amplia-
ble a dos si el sepelio se produce en provincia no
limítrofe.

c) Dos días por traslado de domicilio sin cambio de
residencia o tres días si implica cambio de localidad.

d) Un día para trámites previos por razón de matrimo-
nio.

e) Un día por matrimonio de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad.

f) Para realizar funciones sindicales en los términos
previstos en la legislación vigente y en el presente
Convenio.

g) Para concurrir a exámenes en los términos previstos
en el capítulo de Formación.

h) Para la realización de exámenes prenatales y técni-
cas de preparación al parto por la trabajadora
embarazada, previo aviso al empresario y justifica-
ción de la necesidad de su realización dentro de la
jornada laboral.

i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público o personal
y por deberes relacionados con la conciliación de la
vida familiar.

j) El trabajador con un hijo menor de doce meses
tendrá derecho a una hora diaria de ausencia al tra-
bajo que podrá dividirse en dos fracciones. Este
derecho podrá sustituirse por una reducción de la
jornada normal en media hora al inicio y al final de
la jornada o en una hora  al inicio o final de la jor-
nada con la misma finalidad. Este derecho podrá ser
indistintamente ejercido por el padre  o la madre en
el caso de que ambos trabajen.

En el caso de parto múltiple la licencia por lactancia
se incrementará en la forma que determine la legis-
lación vigente en proporción al número de hijos.

La trabajadora podrá solicitar la sustitución del tiem-
po de lactancia por un permiso retribuido que acu-
mule en jornadas completas el tiempo correspon-
diente.

k) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cual-
quier otra causa deban permanecer hospitalizados
a continuación del parto, la trabajadora o el trabaja-
dor tendrá derecho a ausentarse del trabajo duran-
te un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo tendrán derecho a
reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas con la disminución proporcional de las
retribuciones.

l) Quienes por razón de guarda legal tengan a su cui-
dado directo algún menor de doce años, persona
mayor  que requiera especial dedicación o de una
persona con discapacidad que no desempeña acti-
vidad retribuida, tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo con la reducción proporcional
de sus retribuciones.

Igual derecho le corresponderá al trabajador que
precise encargarse del cuidado directo de un fami-
liar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que
no desempeñe actividad retribuida.

m) Por ser preciso para atender al cuidado de un fami-
liar de primer grado el trabajador tendrá derecho a
solicitar una reducción de jornada de hasta el cin-
cuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter
retribuido, por razones de enfermedad muy grave y
por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de
un  titular de este derecho por el mismo causante, el
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá pro-
rratear entre los mismos, respetando en todo caso
el plazo máximo de un mes. 

n) Seis días de permiso por asuntos particulares que
no podrán acumularse al periodo anual de vacacio-
nes. Se concederán conforme a las necesidades del
servicio y podrán disfrutarse hasta el día 31 de
enero del año siguiente al que correspondan

Además de estos días los trabajadores tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cum-
plir el sexto trienio, incrementándose en un día adi-
cional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
Estos días podrán disfrutarse añadidos a las vaca-
ciones dentro del año natural  o como días de libre
disposición.

o) Los días 24 y 31 de diciembre. En los casos en que
por necesidades del Servicio sea preciso trabajar
dichos días los trabajadores serán compensados
con otro día.

p) Quince días naturales con ocasión de matrimonio. 

2º) A los efectos prevenidos en este artículo la pareja de
hecho cuando sea estable tendrá la consideración de
cónyuge siempre que con anterioridad se haya comu-
nicado a la Sección de Personal el nombre de la pare-
ja y figure inscrita en el Registro de Parejas de hecho
de su Ayuntamiento. En estos casos, y de existir, cón-
yuge de derecho o de hecho anterior,  éstos no darán
derecho al disfrute de estas licencias.

3º) En los apartados j) y l) la concreción horaria y la deter-
minación del periodo de disfrute corresponderá al tra-
bajador dentro de su jornada ordinaria debiendo avisar
con una antelación mínima de quince días la fecha en
la que se reincorpora a su jornada ordinaria 

4º) En lo no previsto en este artículo se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y Ley de
Conciliación Familiar, Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, Ley 7/2007, de 12 de abril (EBEP) y dispo-
siciones complementarias.

ARTÍCULO 29.- PERMISOS POR CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con
las correspondientes condiciones mínimas:

a) Permiso por parto: Tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del
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hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los
supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a
opción de la trabajadora siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del
permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en
el momento previsto para la reincorporación de la
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de
incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente
se determinen.

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

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

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple: tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este per-
miso se ampliará en dos semanas más en el supuesto
de discapacidad del menor adoptado o acogido y por
cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de
adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del traba-
jador, a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción sin que en ningún caso
un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos
de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el per-
miso se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre en períodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de disca-
pacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente
se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los pro-
genitores al país de origen del adoptado, en los casos
de adopción o acogimiento internacional, se tendrá
derecho, además, a un permiso de hasta dos meses
de duración,  percibiendo durante este período exclu-
sivamente las retribuciones básicas.

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

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

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

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogi-
miento o adopción de un hijo: Tendrá una duración
de quince días, a disfrutar por el padre o el otro pro-
genitor a partir de la fecha del nacimiento, de la deci-
sión administrativa o judicial de  acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Las familias numerosas, monoparentales y de aquellas
en las que haya algún miembro con discapacidad, el
permiso de paternidad se  podrá ampliar en cinco días   

Este permiso es independiente del disfrute compartido
de los permisos contemplados en los apartados 
a) y b).

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el
tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permi-
sos se computará como de servicio efectivo a todos los
efectos, garantizándose la plenitud de derechos
económicos de la trabajadora  y, en su caso, del otro
progenitor siempre que sea trabajador de la
Diputación, durante todo el período de duración del
permiso, y, en su caso, durante los períodos posterio-
res al disfrute de éste, si de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retribu-
tivo se determina en función del período de disfrute del
permiso.

La Administración –cuando proceda– en los casos pre-
vistos en los apartados anteriores completará, en con-
cepto de ayuda social y/o mejora de la prestación que
recibe el trabajador de la Seguridad Social hasta el
total de sus retribuciones mensuales  

Los trabajadores  que hayan hecho uso del permiso
por parto o maternidad, paternidad y adopción o aco-
gimiento tendrán derecho, una vez finalizado el perío-
do de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo
en términos y condiciones que no les resulten menos
favorables al disfrute del permiso, así como a benefi-
ciarse de cualquier mejora en las condiciones de tra-
bajo a las que hubieran podido tener derecho durante
su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la
mujer trabajadora: Las faltas de asistencia de las 
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trabajadoras victimas de violencia, de género, totales o
parciales, tendrán la consideración de justificadas por
el tiempo y en las condiciones en que así lo determi-
nen los servicios sociales de atención o de salud
según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre
la mujer, para hacer efectiva su protección o su dere-
cho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional
de la retribución, o la reordenación del tiempo de tra-
bajo, a través de la adaptación del horario, de la apli-
cación del horario flexible o de otras formas de orde-
nación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en
los términos que para estos supuestos establezca la
Administración Pública competente en casa caso.

En cuanto a la concreción del horario se estará a lo
previsto en el número 3º del artículo 28.

ARTÍCULO 30.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS.- 

Se concederán permisos no retribuidos a los trabajadores
fijos de plantilla de hasta dos años de duración en el espacio
de cinco años, con subordinación a las necesidades del ser-
vicio, con reserva de plaza y puesto de trabajo durante la
duración del mismo. 

Las denegaciones habrán de ser motivadas y comunica-
das por escrito.

Este permiso tiene la consideración de suspensión del
contrato de trabajo.

ARTÍCULO 31.- EXCEDENCIAS.-  

1. La excedencia de los trabajadores podrá adoptar las
siguientes modalidades:

a) Excedencia forzosa.

b) Excedencia voluntaria por interés particular.

c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

d) Excedencia por cuidado de familiares.

e) Excedencia por razón de violencia de género.

2. La excedencia forzosa se concederá por la designa-
ción o elección para un cargo público que imposibilite
la asistencia al trabajo.

Esta excedencia dará derecho a la conservación del
puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su
vigencia, y el reingreso deberá solicitarse dentro del
mes siguiente al cese en el cargo público.

3. Los trabajadores laborales podrán obtener la exceden-
cia voluntaria por interés particular cuando hayan pres-
tado servicios efectivos en cualquiera de las
Administraciones Públicas durante un período mínimo
de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las Leyes de Función Pública que se dic-
ten en desarrollo del EBEP podrán establecer una
duración menor del período de prestación de servicios
exigido para que el trabajador laboral pueda solicitar la
excedencia y se determinarán los períodos mínimos
de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés par-
ticular quedará subordinada a las necesidades del ser-
vicio debidamente motivadas. No podrá declararse
cuando al trabajador laboral se le instruya expediente
disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria
por interés particular cuando finalizada la causa que
determinó el  pase a una situación distinta a la de ser-
vicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el
reingreso al servicio activo en el plazo en que se deter-
mine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por
interés particular no devengarán retribuciones, ni les
será computable el tiempo que permanezcan en tal
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos
en el régimen de Seguridad Social que les sea de apli-
cación.

4. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agru-
pación familiar sin el requisito de haber prestado servi-
cios efectivos en cualquiera de las Administraciones
Públicas durante el período establecido a los trabaja-
dores cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo
de carácter definitivo como laboral fijo en cualquiera de
las Administraciones Públicas, Organismos públicos y
Entidades de Derecho público dependientes o vincula-
dos a ellas, en los Órganos Constitucionales o del
Poder Judicial y Órganos similares de las Comuni-
dades Autónomas, así como en la Unión Europea o en
Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia
voluntaria por agrupación familiar no devengarán retri-
buciones, ni les será computable el tiempo que perma-
nezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios
y derechos en el régimen de Seguridad Social que les
sea de aplicación.

5. Los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea
por naturaleza como por adopción o acogimiento per-
manente o preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia
de duración no superior a tres años, para atender al
cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo,
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad que por razones de edad, accidente, enferme-
dad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto
causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera ori-
gen a una nueva excedencia, e! inicio del período de la
misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos trabajadores generasen el dere-
cho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas relacionadas con el funciona-
miento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será com-
putable a efectos de trienios, carrera y derechos en el
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El
puesto de trabajo desempeñado se reservará, al
menos, durante dos años. Transcurrido este período,
dicha reserva lo será a un puesto en la misma locali-
dad y de igual retribución.
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Los trabajadores en esta situación podrán participar en
los cursos de formación que convoque la Adminis-
tración.

6. Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asisten-
cia social integral, tendrán derecho a solicitar la situa-
ción de excedencia sin tener que haber prestado un
tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exi-
gible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo que desempeñaran,
siendo computable dicho período a efectos de antigüe-
dad, carrera y derechos del régimen de Seguridad
Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se
podrá prorrogar este período por tres meses, con un
máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los seña-
lados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad
del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la
trabajadora  tendrá derecho a percibir las retribuciones
integras y, en su caso, las prestaciones familiares por
hijo a cargo.

ARTÍCULO 32.- FESTIVIDADES DE SAN TELMO Y SANTA RITA.

Fuera del cómputo anual de jornada durante la vigencia
del Convenio se concederá un día de descanso con ocasión
de las festividades de San Telmo, para el personal de la
Residencia de Mayores "San Telmo", y Santa Rita, para el
resto del personal de la Diputación.

En cuanto a la fecha de su disfrute se estará a lo dis-
puesto en el art. 20, salvo que se celebre con carácter gene-
ral en una fecha determinada.

C A P Í T U L O   VI 

ARTÍCULO 33.- JUBILACIÓN.-

Con carácter general, se procederá a la jubilación forzo-
sa del trabajador al cumplir los 65 años de edad, siempre que
reúna las condiciones precisas para percibir pensión de jubi-
lación.

Se reconoce a todos los trabajadores la posibilidad de
utilizar procedimiento de jubilación especial a los 64 años de
edad, en los términos que tal modalidad viene regulada por
el R.D. 1.194/85, de 17 de julio.

El trabajador que se jubile, percibirá el mes de la jubila-
ción, la diferencia salarial entre la mensualidad completa y lo
percibido desde el día que se le reconoció la jubilación.

Tendrá derecho asimismo al disfrute de las vacaciones,
considerándose quince días si la jubilación se produce
durante el primer semestre y treinta si se produjera durante
el segundo semestre. 

El trabajador que se jubile voluntariamente a partir del día
1 de enero de 2010 según la edad, tendrá derecho al perci-
bo de las siguientes indemnizaciones:

– A los 60 años .................................... 16.500 euros.

– A los 61 años .................................... 13.200 euros.

– A los 62 años .................................... 9.900 euros.

– A los 63 años .................................... 4.070 euros.

– A los 64 años .................................... 2.750 euros.

Los trabajadores laborales fijos podrán acogerse a la jubi-
lación parcial siempre que reúnan las condiciones estableci-
das en cada momento en la legislación vigente reguladora de
este derecho.

C A P Í T U L O   VII 

ARTÍCULO 34.- ANTICIPOS.- 

Se concederán anticipos de 2.000 euros ó 4.000 euros 
en los términos recogidos en el Reglamento de Presta-
ciones Sociales a los trabajadores que lo soliciten reintegrán-
dose dichas cantidades en 15 ó 24 mensualidades respectiva-
mente.

Excepcionalmente, previa solicitud fundamentada y pre-
vio informe favorable de la Comisión de Prestaciones
Sociales podrán concederse anticipos de hasta 6.000 euros
a devolver en 24 mensualidades. La concesión de estos
anticipos será discrecional sin que proceda recurso alguno
contra su denegación. 

El tope máximo presupuestado para este concepto será
de 81.182,41 euros para el presente año, incrementándose
hasta 100.000 euros en el año 2010.

La Comisión de Prestaciones Sociales establecerá el
orden de prelación para la concesión de estos anticipos,
cuando el número de solicitudes exceda de la cuantía del
fondo presupuestado, conforme a lo que se determina en el
Reglamento de Prestaciones Sociales.

La cifra se incrementará cada año en los porcentajes que
resulten de aplicación conforme a lo que establezca la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

En lo no previsto expresamente en este artículo se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Prestaciones
Sociales.

ARTÍCULO 35.- PRESTACIONES.-

Se establece un fondo para la atención de las prestacio-
nes que actualmente vienen otorgándose a través de la
Comisión de Prestaciones Sociales, pudiendo añadirse a las
mismas otras prestaciones por los conceptos de ayudas para
estudios, becas, ayuda por toxicomanía, para guardería, pre-
mios por natalidad y nupcialidad, ayuda por fallecimiento y
premios de jubilación, etc.

La cuantía será del 1% de la cantidad consignada en el
Capítulo I del Presupuesto de la Diputación en cada año,
ascendiendo en el año 2009 a la cantidad de 158.807,48
euros.

Las cantidades que resulten anualmente de la absorción
prevista en la cláusula adicional sexta del Convenio se incor-
porarán al capítulo de prestaciones.

La asignación establecida en el párrafo anterior es con-
junta para el personal funcionario y laboral.

Los beneficiarios de las prestaciones, el baremo de las
mismas, y el procedimiento para su tramitación  se recogen
en el Reglamento de Prestaciones Sociales aprobado por el
Pleno de la Corporación de 29 de octubre de 2008.

La composición de la Comisión de Prestaciones Sociales
se recoge en el art. 8 del Reglamento citado.

ARTÍCULO 36.- ACCESO A INSTALACIONES CULTURALES.- 

Como ayuda social a partir del año 2010 los trabajadores
podrán acceder a las instalaciones culturales de la
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Diputación Provincial previa acreditación de su cualidad
mediante la presentación de la nómina del mes anterior y el
D.N.I. o documento habilitado al efecto.

ARTÍCULO 37.- ACCIDENTES DE TRABAJO.-

La Diputación Provincial mantendrá como mínimo la
cobertura de los seguros existentes en la cuantía actual. 
El pliego de condiciones para nuevas contrataciones en esta
materia se comunicará a la representación sindical a fin de
que pueda aportar sugerencias o recomendaciones.

ARTÍCULO 38.- INCAPACIDAD TRANSITORIA.-  

En los casos de Incapacidad Temporal de los trabajadores
derivada de enfermedad común la Diputación Provincial 
abonará al trabajador una prestación social  equivalente a la
diferencia entre sus retribuciones mensuales y la prestación
que perciba con cargo a la Seguridad Social por un período
máximo de doce meses, salvo lo previsto en la norma 
octava del artículo 50 referido a la carrera profesional cuando
proceda.

En los casos en los que la I.T. derive de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, la prestación social 
establecida en el párrafo anterior se aplicará durante todo el
tiempo en el que el trabajador permanezca en esta situación.

ARTÍCULO  39.- DEFENSA JUDICIAL.-

La Comisión de Personal, oída la representación de los
trabajadores  y previos los informes pertinentes, propondrá a
la consideración de la Junta de Gobierno para su resolución
los casos en los que, por la Diputación, se prestará asisten-
cia jurídica a los trabajadores a su servicio implicados en
cualquier procedimiento judicial derivado del ejercicio de sus
funciones.

La normativa de la Consejería de Presidencia de
Administración Territorial vigente en esta materia será tenida
en cuanta en aquellos aspectos en que pueda ser de aplica-
ción a esta Administración.

ARTÍCULO 40.- ASISTENCIA SANITARIA.-

La Diputación Provincial suscribirá una póliza de asisten-
cia sanitaria con una compañía seleccionada conforme a las
Bases que se aprueben.

La representación Sindical participará en la redacción de
las Bases y en el proceso de selección de la entidad que
haya de prestar el servicio.

El Reglamento de Prestaciones Sociales determinará  los
beneficiarios de la asistencia sanitaria.

El coste de la póliza del titular será sufragado íntegra-
mente por la Administración con cargo al capítulo de
Prestaciones Sociales.

ARTÍCULO 41.- INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.- 

La Diputación procurará facilitar un puesto de trabajo a
los trabajadores a quienes se reconozca Invalidez Perma-
nente Total acorde con sus posibilidades físicas y su capaci-
dad profesional.

Los puestos de trabajo que se reserven para este perso-
nal y las condiciones para acceder a los mismos serán deter-
minados reglamentariamente de común acuerdo entre la
Administración, y el Comité de Empresa oído el Comité de
Salud. Laboral.

C A P Í T U L O   VIII 

ARTÍCULO 42.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL.-

1º) Se constituirá una Comisión cuya misión será estudiar
y planificar todas las materias referentes a la forma-
ción y perfeccionamiento profesional de los trabajado-
res de la Excma. Diputación Provincial. En la Comisión
se integrarán dos miembros de la Junta de Personal y
el Comité de Empresa en representación de los traba-
jadores y un número no superior de representantes de
la Administración.

La Comisión se reunirá una vez al trimestre y funcio-
nará bajo el criterio de la objetividad para la formula-
ción de propuestas consensuadas al órgano compe-
tente en materia de formación y perfeccionamiento
profesional.

Para cumplir la finalidad de este artículo, se consig-
nará una partida presupuestaria en los Presupuestos
de la Diputación, equivalente al 8% de la consignación
establecida para la Comisión de Prestaciones
Sociales.

La Comisión elaborará un Reglamento de
Funcionamiento interno, teniendo en cuenta entre
otros, los siguientes criterios:

a) Cursos de capacitación profesional, reconversión o
formación continuada del personal, en relación con
la función a desempeñar, para la mejor prestación
de los Servicios, a realizar dentro de la jornada de
trabajo, con carácter obligatorio en asistencia y
matrícula gratuita.

b) Cursos o jornadas a propuesta de la Administración,
para la mejora del servicio o renovación tecnológica
u organizativa del mismo, con permiso remunerado,
matrícula y dietas a cargo de la Administración. La
designación para la asistencia a dichos cursos se
hará entre los trabajadores que reúnan las carac-
terísticas necesarias para un buen aprovechamien-
to, procurando el acceso de todos los trabajadores
a los mismos.

c) Cursos, Seminarios, Congresos, etc., de interés
profesional, directamente vinculados con la función
que se desempeña, con permiso retribuido y matrí-
cula a cargo de la Diputación.

d) Cursos de interés profesional general, con permiso
retribuido.

e) Cada trabajador podrá dedicar a este apartado al
menos una semana al año, según al artículo 140 de
la O.I.T.

Asimismo, tendrá derecho al tiempo necesario para reali-
zar exámenes finales o parciales, preavisando con la
debida antelación y justificándolo posteriormente hasta
un máximo de 70 horas al año. En el caso que coincida el
examen dentro del horario de trabajo podrá disfrutar el
permiso desde el inicio de la jornada.

C A P Í T U L O   IX

ARTÍCULO 43.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.- 

El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su
integridad física y psíquica mediante una adecuada política
de seguridad y salud en el trabajo, así como el correlativo
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deber de observar y poner en práctica las medidas de pre-
vención de riesgos que se adopten legal y reglamentaria-
mente. Tiene, asimismo, el derecho de participar en la plani-
ficación de la prevención en su centro de trabajo y en el con-
trol de las medidas adoptadas en desarrollo de la misma, a
través de sus representantes legales y de los órganos
específicos de participación de esta materia.

La Diputación promoverá una política de seguridad y
salud laboral inspirada en los siguientes principios:

– Evitar los riesgos.

– Combatir los riesgos en su origen.

– Tener en cuenta la evolución de la técnica.

– Sustituir lo peligroso por lo que entrañe  poco o ningún
peligro.

– Adoptar medidas que antepongan la protección colec-
tiva frente a la individual.

– Las medidas preventivas deberán prever las distrac-
ciones o imprudencias no temerarias del trabajador.

Para ello, la Diputación desarrollará las Medidas que con-
templa la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y
disposiciones que la desarrollen, velando por su estricto
cumplimiento en cuanto a

– Evaluación de los riesgos que no se puedan evitar.

– Planificación de la prevención.

– Adaptar el trabajo a la persona.

– Tener en cuenta los riesgos adicionales de las medi-
das preventivas.

– Medidas de emergencia y de paralización de trabajos
por riesgo grave e inminente.

– Vigilancia de la salud en función de los riesgos inhe-
rentes al trabajo.

– Obligaciones de carácter documental.

– Información, consulta, participación y formación de los
trabajadores y de los Delegados de Prevención.

– Protección de los trabajadores con contrato de dura-
ción determinada.

– Organización de los Servicios de Prevención de la
Diputación que se prestarán bajo cualquiera de las
modalidades que prevé la Ley 31/95, de 8 de noviembre.

Con el fin de lograr una protección más eficaz en materia
de Prevención de Riesgos Laborales se designarán
Delegados de Prevención y se constituirá un Comité de
Seguridad y Salud. Ambos garantizarán una actuación coor-
dinada en materia de prevención y protección de la seguridad
y la salud en el trabajo, tanto para el personal funcionario
como laboral.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Se nombrará un  Delegado de Prevención por cada
Sindicato, que será designado por la Junta de Personal y el
Comité de Empresa entre sus propios miembros, siendo en
todo caso el número mínimo de tres.

Serán competencias de los Delegados de Prevención las
establecidas en el artículo 36 de la Ley 31/95, de 8 de
noviembre.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Estará formado por los Delegados de Prevención de una
parte, y la Administración por otra, designándose como
representantes de ésta un número igual de miembros que los
Delegados de Personal.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán
participar con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y
los responsables técnicos de la prevención en la Diputación
Provincial que no sean miembros de derecho del mismo.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá bimestralmen-
te y siempre que los solicite alguna de las representaciones
del mismo.

Las competencias del Comité de Seguridad y Salud
serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley 31/95, de 8
de noviembre.

En lo no previsto en el presente capítulo se estará a lo
dispuesto 31/95, de 8  de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales y Legislación de Desarrollo.

PRENDAS DE TRABAJO

Se facilitarán uniformes o prendas de trabajo, adecuadas
a cada actividad y época del año, como mínimo dos veces al
año, y dos pares de calzado adecuados a la función y efec-
tuándose su entrega en los meses de marzo y octubre.

Al personal técnico que lleve a cabo las funciones de
redacción de proyectos, dirección de obra, vigilancia y su
supervisión de éstas se le entregará  cada cuatro años ropa
y calzado adecuado para acudir a las mismas.

Se elaborará un Reglamento en el que se contemplará  el
tipo de prendas a entregar en cada caso y su duración.

C A P Í T U L O   X

ARTÍCULO 44.- VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.-  

Por la Comisión constituida al efecto compuesta por un
representante de cada Sindicato y un número igual de repre-
sentantes de la Administración se valorarán los puestos de
trabajo con el Reglamento de V.P.T. aprobado.

El reglamento aplicable posibilitará  que de modo perma-
nente pueda adecuarse el contenido de los puestos, atender
reclamaciones, adecuar la reestructuración de los puestos de
trabajo a las nuevas necesidades orgánicas y funcionales,
siendo el órgano que se cree el encargado de formular
propuestas y someterlas a la ratificación de la Administración
en relación con los códigos retributivos de cada puesto de
trabajo.

Realizada la valoración de puestos de trabajo y puesta en
funcionamiento de conformidad con las organizaciones sindi-
cales, el personal laboral percibirá las diferencias económi-
cas que se deriven de la misma con los efectos que se deter-
minen. 

C A P Í T U L O   XI

ARTÍCULO 45.- DERECHOS SINDICALES.- 

El Comité de Empresa, conforme al art. 66 del Estatuto de
los Trabajadores será de nueve miembros.

El Comité de Empresa, además de las funciones, compe-
tencias y garantías que le atribuye la legislación vigente
tendrá las siguientes:
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– Ser informada de cualquier medida disciplinaria que se
adopte con los trabajadores por faltas graves o muy
graves.

– Disponer cada miembro de 20 horas mensuales 
retribuidas para el desempeño de su función. Siempre
que sea posible se avisará con una antelación de 
24 horas como mínimo del uso de las mismas. Caso de
no ser posible preavisar con la antelación indicada se
notificará al responsable del Servicio, bien en el
momento en que vayan a utilizarse, o bien telefónica-
mente, sin perjuicio de la posterior documentación por
escrito.

– Recibir de la empresa locales y material de oficina
adecuados para el desarrollo de su actividad. 

– Los órganos unitarios de representación, a través de
su Presidente y Secretario, así como los Delegados
Sindicales en su caso, podrán solicitar la información o
documentación que precisen, a través del Negociado
de Personal, mediante comparecencia y suscripción
de nota de petición. Con carácter general se facilitará
en el plazo de siete días.

– Para el año 2010 se establece un fondo de 850 euros.
anuales para cada uno de los Sindicatos con repre-
sentación para su funcionamiento, debiendo justificar-
se mediante factura las compras efectuadas.

ARTÍCULO 46.- ACUMULACIÓN HORARIA.- 

Todas las partes firmantes se comprometen a negociar
una distribución racional de las horas sindicales. Para ello la
Administración mantendrá reuniones con cada uno de los
Sindicatos o con todos conjuntamente para que alguno de
sus miembros pueda quedar liberado totalmente o en régi-
men de media jornada en favor de su actividad sindical,
pudiendo acumularse por cada Sindicato –para hacer el
cómputo– las horas correspondientes a la representación del
personal laboral y del  funcionarial del mismo.

De no producirse esta circunstancia la acumulación de
horas en favor de un representante sindical podrá efectuarse
entre los miembros de un mismo Sindicato pertenecientes
al Comité de Empresa notificando previamente al Servicio
de Personal los nombres del  trabajador cedente y del cesio-
nario.

La notificación podrá hacerse anualmente o mensual-
mente avisándose al Servicio correspondiente y al Servicio
de Personal con la mayor antelación posible. 

Si la liberación se produce por jornada completa se pro-
cederá a la sustitución del trabajador liberado en todos los
casos, estándose a las necesidades del servicio en los
supuestos en que sea por parte de la jornada.

En los supuestos de que el trabajador liberado preste 
servicio en régimen de turnos se producirá su sustitución
cuando quede liberado al menos por media jornada  

ARTÍCULO 47.- ASAMBLEAS.-

Podrán celebrarse durante la jornada de trabajo hasta un
máximo de 36 horas anuales. De éstas, 18 corresponderán a
las convocadas por la Junta de Personal y Comité de
Empresa, y las otras 18 a las convocadas por las Secciones
Sindicales. Las Secciones Sindicales podrán hacer cesión de
las horas que le correspondan en favor de otras con notifica-
ción expresa.

La celebración de las Asambleas no perjudicará en
ningún caso la prestación de los Servicios.

En el Palacio Provincial se celebrarán a partir de las
14,00 horas y en la Ciudad Asistencial "San Telmo", por la
mañana de 11,30 a 12,30 horas y por la tarde de 18 a 19
horas.

ARTÍCULO 48.- EXCLUSIÓN DEL CÓMPUTO.-  

El tiempo invertido por los representantes sindicales en
las reuniones en las que se halle presente la Administración
no se computará a cargo del crédito horario sindical.

C A P Í T U L O   XII

ARTÍCULO 49.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- 

Clasificación de las faltas. Los trabajadores podrán ser
sancionados por la comisión de faltas disciplinarias con oca-
sión o como consecuencia de su trabajo.

Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves y muy
graves.

1.- Faltas leves:

a) El incumplimiento injustificado del horario de traba-
jo, cuando no suponga falta grave. No se conside-
rarán faltas de puntualidad que no superen en un
mes natural tres días, con un cómputo total que no
exceda de treinta minutos.

b) La falta de asistencia injustificada de un día.

c) La incorrección con el público, superiores, com-
pañeros o subordinados.

d) El descuido o negligencia en el ejercicio de las fun-
ciones.

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones,
siempre que no deban ser calificados falta grave o
muy grave.

2.- Faltas graves:

a) La falta de obediencia debida a los superiores.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacio-
nadas con el servicio o que causen daño a la
Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la
Comisión de faltas graves o muy graves de sus
subordinados.

e) La grave desconsideración con superiores, com-
pañeros o subordinados.

f) Causar daños graves en los locales, material o
documentos de los servicios.

g) La falta de rendimiento que afecte al normal funcio-
namiento de los servicios y no constituya falta muy
grave.

h) El incumplimiento injustificado de la jornada de tra-
bajo que acumulado suponga un mínimo de diez
horas al mes.

i) La tercera falta injustificada de asistencia, en un
periodo de tres meses, cuando los dos anteriores
hubieran sido objeto de sanción por falta leve.

j) La grave perturbación del servicio.
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k) La grave falta de consideración con el público o los
usuarios de los servicios.

l) Las acciones y omisiones dirigidas a evadir los sis-
temas de control de horarios o a impedir que sean
detectados los incumplimientos injustificados de la
jornada de trabajo.

m) Las ofensas verbales de naturaleza sexual.

3.- Faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la
Constitución y a los respectivos Estatutos de
Autonomía de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la
función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por
razón de origen racial o étnico, religión o conviccio-
nes, discapacidad, edad u orientación sexual, len-
gua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo
o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social, así como el acoso por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapaci-
dad, edad u orientación sexual y el acoso moral,
sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse
cargo voluntariamente de las tareas o funciones que
tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales
que causen perjuicio grave a la Administración o a
los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documen-
tación o información a que tengan o hayan tenido
acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales,
declarados así por Ley o clasificados como tales,
que sea causa de su publicación o que provoque su
difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esencia-
les inherentes al puesto de trabajo o funciones
encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facul-
tades atribuidas para influir en procesos electorales
de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instruc-
ciones de un superior, salvo que constituyan infrac-
ción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público
para obtener un beneficio indebido para sí o para
otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades
públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el
libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los
servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibi-
lidades cuando ello dé lugar a una situación de
incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones
de Investigación de las Cortes Generales y de las

Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.

o) El acoso laboral.

p) También serán faltas muy graves las que queden
tipificadas como tales en Ley de las Cortes
Generales o de la Asamblea Legislativa de la
correspondiente Comunidad Autónoma o por los
convenios colectivos en el caso de personal laboral.

4. Hasta tanto se establezcan las faltas graves por Ley de
las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de
la correspondiente Comunidad Autónoma se conside-
ran vigentes las establecidas con este carácter en el
número 2 del presente artículo.

5. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
entenderá por mes el periodo comprendido desde el
día uno al último de cada uno de los doce meses que
componen el año.

ARTÍCULO 50.- SANCIONES.-

1. Las sanciones que podrán imponerse en función de la
falta cometida  serán las siguientes:

a) Despido disciplinario del personal laboral, que solo
podrá imponerse por la comisión de faltas muy gra-
ves y comportará la inhabilitación para ser titular de
un nuevo contrato de trabajo de funciones similares
a las que desempeñaba. Procederá la readmisión
del personal laboral fijo cuando el despido sea
declarado improcedente.

b) Suspensión de empleo y sueldo con una duración
máxima de seis años.

c) Traslado forzoso, con o sin cambio de residencia,
por el periodo que en cada caso se establezca.

d) Demérito que consistirá en la penalización a efectos
de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

e) Apercibimiento.

f) Cualquier otra que se establezca por ley. 

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo  cuan-
do sea declarado improcedente el despido acordado
como consecuencia de la  incoación de un expediente
disciplinario por la comisión de una  falta muy grave. 

3. El alcance de cada sanción  se establecerá teniendo
en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o
negligencia que se revele en la conducta, el daño del
interés publico, la reiteración o reincidencia, así como
el grado de participación.

4. En los expedientes sancionadores por faltas graves o
muy graves habrá de darse audiencia a los interesa-
dos por un periodo de cinco días hábiles, antes de
adoptar cualquier resolución.

Se informará a los representantes sindicales de toda
sanción que se imponga.

C A P Í T U L O   XIII 

ARTÍCULO 51.- COMISIÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN.-  

Los conflictos en materia de interpretación y aplicación
del presente convenio se dilucidarán a través de una
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Comisión compuesta por un representante de cada uno de
los Sindicatos firmantes, que deberá ser trabajador laboral y
un número no superior de representantes de la
Administración.

La Comisión se reunirá una vez al trimestre, como norma
general, o a solicitud de alguna de las representaciones con
tres días hábiles de antelación.

La Diputación y los Sindicatos con representación legíti-
ma podrán someter las discrepancias en la interpretación de
este Convenio a la Comisión de Vigilancia e Interpretación
con carácter previo a cualquier otra instancia Administrativa o
Judicial.

Igualmente la Comisión intervendrá en reclamaciones
individuales cuando así se solicite expresamente por el recla-
mante.

La Comisión se pronunciará sobre asuntos, colectivos o
individuales, que se someten a su consideración, sin que sus
acuerdos tengan naturaleza vinculante. El pronunciamiento a
que se hace alusión, deberá efectuarse de forma que permi-
ta el ejercicio de las acciones legales en los plazos corres-
pondientes.

Ambas representaciones, de común acuerdo, podrán
nombrar un mediador para resolver las controversias surgi-
das de la interpretación del presente Convenio. El nombra-
miento y sometimiento al mismo de una determinada contro-
versia, requerirá la unanimidad de las partes.

C A P Í T U L O   XIV

ARTÍCULO 52.- CARRERA PROFESIONAL

La carrera profesional horizontal del personal laboral de la
Diputación Provincial durante el cuatrienio 2009-2012 se
desarrollará con arreglo a las siguientes normas:

PRIMERA.- Las presentes normas se aprueban en desa-
rrollo del Capítulo II del Título III del EBEP y tienen carácter
transitorio  conforme a la cláusula undécima de las mismas.

SEGUNDA.- Se entiende por carrera profesional el 
conjunto ordenado de ascenso y expectativas de progreso
profesional de los funcionarios de carrera o personal laboral
fijo  con arreglo a  las modalidades siguientes:

1.- Carrera Vertical.- Consistente en el ascenso en la
estructura de puestos de trabajo por los procedimien-
tos establecidos en la legislación vigente.

2.- Carrera Horizontal.- Consistente en la progresión de
grado,  o categoría, sin necesidad de cambiar de pues-
to de trabajo  conforme a lo previsto en el art. 17 del
EBEP. 

TERCERA.- Las normas siguientes regulan la carrera 
profesional en los grados Inicial y Primero de la  promoción
horizontal con los siguientes condicionamientos.

a) La carrera profesional es de carácter voluntario.

b) La carrera profesional será de aplicación al personal
funcionario de carrera y laboral fijo.

c) La carrera profesional es objetivable y mensurable
conforme a los criterios que se establezcan.

CUARTA.- El grado inicial se aplicará a los empleados
públicos que así lo soliciten y se corresponde con las retribu-
ciones establecidas para su categoría y puesto de trabajo en
el Convenio Colectivo y en la R.P.T.

QUINTA.- El grado I –excepcionalmente hasta que se
apruebe definitivamente la carrera profesional– se adquiere
por tener una antigüedad en la Diputación Provincial de cinco
años en el momento de la aprobación del Convenio y con
carácter general se aplicará de oficio por la Administración a
todos los trabajadores fijos de plantilla que reúnan las condi-
ciones exigidas salvo que expresamente manifiesten su
deseo de que no se les aplique la carrera profesional. 

– A estos efectos y en cuanto al cómputo de antigüedad
se observarán las siguientes normas:

a) Sólo se computará el tiempo de trabajo prestado en
la Diputación Provincial.

b) No se computará el tiempo de permanencia en
situación de excedencia voluntaria o por interés par-
ticular, así como los permisos sin sueldo. Sí se con-
siderará la antigüedad en los casos de permisos o
excedencias en los que por ley se reconozca el
derecho del funcionario o trabajador al reconoci-
miento de antigüedad.

c) En los casos que haya existido promoción vertical el
grado se reconocerá en el grupo en el que se inclu-
ya la categoría a la que haya accedido, indepen-
dientemente del tiempo que venga desempeñándo-
la siempre que la antigüedad en la Diputación sea
superior a cinco años.

SEXTA.- El reconocimiento del grado I conlleva la percep-
ción anual de las cantidades que se relacionan  en la cláusu-
la  duodécima que se hará efectivo por mensualidades ven-
cidas en doceavas partes.

SÉPTIMA.- El reconocimiento del grado I durante la 
vigencia de estas normas se solicitará por los trabajadores
interesados una vez que cumplan los requisitos de antigüe-
dad y surtirá efectos desde el día 1 del mes siguiente a la
solicitud.

Esta forma de acceso al grado I será de aplicación exclu-
sivamente hasta que se regule de forma definitiva la carrera
profesional conforme a la cláusula undécima

OCTAVA.- El complemento por la  carrera profesional no se
percibirá los meses en los que exista una situación de
Incapacidad Temporal por contingencias comunes  durante
quince días o más. En el supuesto de que los quince días se
produzcan sumando periodos de dos meses, no se abonará
el segundo mes, aún cuando los días de Incapacidad
Temporal de este mes sea inferior a quince.

NOVENA.- Al personal interino o contratado se le reconoce
la posibilidad de acogerse a la carrera profesional una vez
que adquiera la condición de funcionario de carrera o laboral
fijo, y le serán reconocidos los servicios prestados en la
Diputación Provincial en calidad de interino o contratado a
efectos del reconocimiento del grado I en los términos de la
cláusula séptima de estas normas.

DÉCIMA.- El personal funcionario o laboral en situación de
prolongación de la edad de jubilación percibirá la cuantía
correspondiente al grado que tuviera consolidado antes de
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iniciar esta situación sin que pueda ascender de grado una
vez cumplida la edad de 65 años aún cuando permanezca en
servicio activo.

UNDÉCIMA.- La determinación del resto de los grados de la
carrera profesional horizontal, las condiciones de acceso a
cada uno de los grados y su cuantía de cada grado, el tiem-
po mínimo de permanencia en cada uno así como  el resto
de las condiciones serán negociadas entre la representación
sindical y la Administración en el próximo Convenio en fun-
ción de los criterios que para la carrera profesional establez-
ca la Ley de la Función Pública de Castilla y León o normas
de aplicación en su defecto. 

DUODÉCIMA.- La cuantía anual  a percibir en el grado I por
cada uno de los grupos  durante la vigencia de estas normas
serán las siguientes:

Años

2009 2010 2011 2012

GP A. SUBGRUPOS A 1 - A 2.......... 525 1.050 1.575 2.100

GP C. SUBGRUPOS C1 Y C2........... 368 735 1.104 1.470

GP E/Agrup. Profesionales................ 263 525 788 1.050

Las cantidades no son acumulativas y  se harán efectivas
mensualmente por doceavas partes abonándose en una
paga única las correspondientes al año 2009 desde enero
hasta que se empiecen a pagarse mensualmente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS A LA CARRERA PROFESIONAL

Disposición Transitoria Primera. Hasta tanto se pro-
duzca la regulación definitiva de la carrera profesional las
reclamaciones que se produzcan por la aplicación de estas
normas se resolverán por la Comisión de Vigilancia del
Convenio.

Disposición Transitoria Segunda. No obstante lo dis-
puesto en la cláusula décima de este artículo, el personal
que se encuentre a la firma del Convenio en situación pro-
longación de la edad de jubilación podrá consolidar  el primer
grado de la carrera profesional siempre que en el momento
de cumplir los 65 años reuniera las condiciones necesarias
para acceder al mismo.

DISPOSICIONES ADICIONALES AL CONVENIO COLECTIVO

PRIMERA.- El personal que perciba retribuciones superio-
res por algún concepto a los establecidos en el Anexo 1 con-
servará la diferencia en concepto de Complemento Personal
no absorbible.

SEGUNDA.- La Administración efectuará   durante la vigen-
cia de este convenio convocatorias de consolidación de
empleo temporal con los criterios establecidos en la disposi-
ción transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado
Publico.

TERCERA.- Al personal contratado por la Diputación
Provincial mediante contratos de obra o servicio, en virtud de
convenios suscritos  con la Junta de Castilla y León o de con-
vocatorias públicas financiadas con fondos de carácter nacio-

nal o europeo (tales como convenio de Inseminación artifi-
cial, programas de garantía social programa EQUAL, etc.),  le
será de aplicación el articulado referido a las siguientes
materias: Vacaciones, Licencias, prestaciones sociales, for-
mación y derechos sindicales.

CUARTA.- Durante la vigencia del presente Convenio se
utilizarán en los Concursos de Traslados las mismas bases
que se han aplicado en las últimas Convocatorias.

QUINTA.- En el plazo de tres meses a  partir de la firma del
Convenio la Comisión Paritaria para la Valoración de los
puestos de trabajo y elaboración de la R.P.T. resultante, se
reunirá para continuar las negociaciones. 

SEXTA.- Al personal que como consecuencia de la aplica-
ción de la disposición adicional segunda del Convenio ante-
rior se le hubiese abonado en años anteriores  alguna canti-
dad en concepto de diferencias por la antigüedad consolida-
da se le reconocerá a título personal un complemento perso-
nal transitorio absorbible de la cuantía que viniese percibien-
do, por  este concepto. 

La absorción del complemento se llevará a cabo anual-
mente en una cuantía del 10 por ciento del total inicial sin que
pueda ser la cantidad a absorber inferior a 100 euros.

El complemento se abonará en una sola vez en la nómi-
na de noviembre de cada año.

SÉPTIMA.- En el plazo de tres meses desde la aprobación
del Convenio se negociará por la representación social y por
la Administración el Plan de Igualdad que se incorporará al
presente texto.

OCTAVA.- En las contrataciones de la Bolsa de Trabajo de
Auxiliares de Geriatría que se  hagan, cuando la trabajadora
contratada tenga la titulación de Auxiliar de Clínica se hará
constar en el contrato que la contratación se efectúa para
realizar funciones de Auxiliar de Clínica / Auxiliar de
Geriatría.

Por el Servicio de Personal podrá solicitarse la acredita-
ción de la titulación cuando no conste esta circunstancia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Transitoriamente, hasta que se proceda a la
parametrización de la aplicación informática de las nóminas
del personal y de los conceptos contables correspondientes,
la contabilización de las mejoras derivadas de las prestacio-
nes o ayudas sociales por Incapacidad Temporal o por licen-
cias de conciliación de la vida familiar se imputará a los con-
ceptos del Capítulo I de Personal que viene utilizándose en
la actualidad, en los que existen créditos suficientes para la
atención de los gastos derivados del presente Convenio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- En lo no previsto en el texto del presente
Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 8/80, de 10 de
marzo, Estatuto de los Trabajadores y Normas de General
Aplicación y Estatuto Básico del Empleado Público en cuan-
to sea de aplicación

SEGUNDA.- Las mejoras que durante la vigencia del
Convenio sean de aplicación al personal funcionario, se
harán extensivas al personal laboral acogido a este convenio,
siempre que la naturaleza de la relación jurídica lo permita.
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A N E X O I

TABLA DE RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. - AÑO 2009

Categoría Gp./Sgp. C.D. S. Base C. Desti. Esp. Mes TTL Mes P. Extra C. Paga Total año Esp. año P. Hora Trienio

Técnico Superior A1 23.1 1.157,82 573,43 1.280,15 3.011,40 1.731,25 640,08 40.879,45 16.641,95 26,91 44,51

Técnico Medio/DUE A2 20 982,64 461,45 840,42 2.284,51 1.444,09 420,21 31.142,72 10.925,46 20,50 35,62

Supervisor Enfermería A2 20 982,64 461,45 1.218,76 2.662,85 1.444,09 609,38 36.061,14 15.843,88 23,74 35,62

Admnistrativo/Programador/Tc.

Aux. Informat./Of. 1ª Mant. C1 19 732,51 437,89 757,21 1.927,61 1.170,40 378,61 26.229,33 9.843,73 17,27 26,75

Capataz V. y O./ V. Obras

Encargado/ S. Agropecuar. C2 18 598,95 414,31 710,99 1.724,25 1.013,26 355,50 23.428,51 9.242,87 15,42 17,88

Aux. Clinica/AuxAdmvo/Oficios/

Conductor/Maquinista C2 15 598,95 343,63 708,10 1.650,68 942,58 354,05 22.401,42 9.205,30 14,75 17,88

Celador E 14 546,82 320,09 663,79 1.530,70 866,91 331,90 20.766,01 8.629,27 13,67 13,42

Subalterno/Telefonista E 13 546,82 296,50 688,17 1.531,49 843,32 344,09 20.752,69 8.946,21 13,66 13,42

Ayunte/Peón/Pastor

Vaq. Taquillero Villas E 13 546,82 296,50 663,34 1.506,66 843,32 331,67 20.429,90 8.623,42 13,45 13,42

A N E X O II

C. Paga C. Paga C. Paga C. Paga 

Categoría Gp/Sgp C. D. Espec. Mes Junio/09 Dic./09 Jun/10 Dic/10 Esp. Año/10

Técnico Superioor. A1 23.1 1.280,15 640,08 853,43 1.066,79 1.280,15 17.708,69

Técnico Medio/DUE A2 20 840,42 420,21 560,28 700,35 840,42 11.625,75

Supervisor Enfermería A2 20 1.218,76 609,38 812,51 1.015,63 1.218,76 16.859,49

Admnistrativo/Programador/Tc.

Aux. Informat./Of. 1ª Mant. C1 19 757,21 378,61 504,80 631,01 757,21 10.474,68

Capataz V. y O./ V. Obras

Encargado/ S. Agropecuar. C2 18 710,99 355,50 473,99 592,49 710,99 9.835,36

Aux. Clinica/AuxAdmvo/Oficios/

Conductor/Maquinista C2 15 708,10 354,05 472,07 590,08 708,10 9.795,33

Celador E 14 663,79 331,90 442,53 553,16 663,79 9.182,43

Subalterno/Telefonista E 13 688,17 344,09 458,78 573,47 688,17 9.519,65

Ayunte/Peón/Pastor

Vaq. Taquillero Villas E 13 663,34 331,67 442,23 552,78 663,34 9.176,15
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de insta-
laciones de energía eléctrica en Castilla y León, se 
someten a información pública la solicitud de Anselmo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones desti-
nadas a distribución de energía eléctrica:

– Proyecto de suministro eléctrico en los polígonos 3, 4 y
24 de Cevico de la Torre (Palencia). - NIE: 5.379.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 24 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2726

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de nuevo centro de transfor-
mación prefabricado de seccionamiento y reparto “Quintanilla” y aco-
metida subterránea que lo alimenta y ampliación de Red de Baja
Tensión en Quintanilla de las Torres. N.I.E.- 5.382.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distri-
bución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla

y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

– Nuevo centro de transformación prefabricado de sec-
cionamiento y reparto “Quintanilla” y acometida sub-
terránea que lo alimenta y ampliación de Red de Baja
Tensión en Quintanilla de las Torres.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de E-ON Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Nuevo Centro de transformación seccionamiento 
CTR-2 en polígono industrial “Aguilar-2”, en Aguilar de
Campoo. - NIE.: 5.448.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Fdo.: Marcelo de
Manuel Mortera.

4309

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de E-ON Distribución
Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Red subterránea de Baja Tensión, centros de
Transformación y líneas subterráneas 30 KV que los ali-
menta en el P.I. “Aguilar II”, en el término municipal de
Aguilar de Campoo. - NIE.: 5.447.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Fdo.: Marcelo de
Manuel Mortera.

4310

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
153/2009-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Slavi Georgiev Slanov contra la empresa Gran
Hermano Transportes, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Gran Hermano Transportes,
S.L.U., en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de 1.829,66 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisio-
nal.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado, debiendo acreditar con carácter previo a su
interposición la consignación de 25 euros en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en Banesto
núm. 3439.0000.30.015309. No se exige depósito a los tra-
bajadores, beneficiarios del régimen público de la Seguridad
Social, Ministerio Fiscal, Estado, CC.AA., Entidades locales y
Organismos Autónomos dependientes de ella, ni si la reposi-
ción es previa al Recurso de Queja.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. Doy fe”.

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

PROVINCIA.

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

4712
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Banco Sabadell, S. A., para la instalación de
“Adecuación de oficina bancaria”, en Plaza San Lázaro, 2,
bajo, de esta Ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de noviembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4501

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
Artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesado por Vodafone España, S. A., para instalación de
“Estacion base de telefonía celular”, con emplazamiento en
Pago La Castra, polígono 16, parcela 39, de esta localidad.

Dueñas, 24 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4794

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente, del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que advertido error en anuncio publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de fecha 7 de
diciembre de 2009, sobre notificación a propietarios de decla-
ración de ruina ordinaria referida al edificio situado en la 
C/ Misericordia, núm. 1, de esta localidad, que se ha agota-
do sin resultado el trámite usual de notificaciones previstos
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; por medio del presente se procede a su
corrección, de tal modo que donde dice: D. Eduardo Muñoz
Velasco, con NIF núm. 14893708-N, debe decir: Eduardo
Muñoz García, con NIF núm. 20172560-L.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Eduardo
Muñoz García, con NlF núm. 20172560-L, a través de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el
presente.

Dueñas, 9 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4795

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 16 de noviembre de 2009, el expediente número
3/2009 de modificación de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2009, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 14 de diciembre de 2009.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4796

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de noviembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Reinoso de Cerrato, 24 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

4746

2º 18.800 € 600 € 19.400 €

Suman 20.900 € 28.100 € 49.000 €

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

1º 600 € 600 €

4º 1.500 € 1.500 €
6º 27.500 € 27.500 €
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno Municipal en sesión de 28 de noviembre de
2009, aprobó provisionalmente modificar en su articulado, la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por Alcantarillado y Depuración,
conforme se expresa:

Artículo 5. Cuota tributaria.

B) Depuración:

– Por recibo:

• Hasta 15 m3 de consumo de agua: 0,05 € por m3.

• De 16 m3 de consumo de agua hasta 30 m3:
0,06 € por m3.

• De 30 m3 de consumo de agua en adelante:
0,08 € por m3.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presen-
tación en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta
entonces provisional.

Sotobañado y Priorato, 3 de diciembre de 2009.- 
El Teniente de Alcalde, Juan Carlos Merino Fuente.

4757

––––––––––

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Triollo, 3 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

4741

––––––––––

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General correspondiente 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 siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación 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.

Triollo, 3 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

4742

——————

VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.500
2 Impuestos indirectos ............................... 600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.700
4 Transferencias corrientes ........................ 13.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.500

Total ingresos .......................................... 71.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.200
4 Transferencias corrientes ........................ 4.100

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 12.500

Total gastos ............................................. 71.700

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Valdeolmillos, 16 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Jesús Mª Ortega.

4789

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LASTRILLA
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 por los interesados que se señalan
en el artículo 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 2° del mentado
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presentaran 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

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.720

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 5.920

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.500
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 550

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.850

Total gastos ............................................. 5.920

Lastrilla, 9 de noviembre de 2009. - El Presidente, Pedro
merino cuesta.

4780

JUNTA VECINAL DE TARILONTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 1 de diciembre aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2009.

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
art. 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.

Tarilonte de la Peña, 7 de diciembre de 2009.- 
El Presidente, Juan Luis Guzmán Cebrián.

4737

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERNORIO”

–––––

–Porquera de los Infantes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

La Comunidad de Regantes “Bernorio” con sede en
Porquera de los Infantes, comunica a sus socios que el
próximo  día  29 de diciembre de 2009, en el Ayuntamiento
de Pomar de Valdivia  celebrará  Asamblea General
Ordinaria, a las once horas, en primera convocatoria 
y a las once treinta en segunda convocatoria, con el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

2.- Información contable del ejercicio.

3.- Ruegos y  preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Porquera de los Infantes, 10 de diciembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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