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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 27 de julio de 2010, ha dictado Resolución en el
expediente 880/2010, de fecha 27 de julio de 2010, por la que
se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicita-
do por D. José Amador Román Torres, con último domicilio
conocido en Palencia, C/ Casas del Hogar, 9, 2º - lzda.

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

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 27 de julio de 2010, ha dictado Resolución en el
expediente 832/2010, de fecha 27 de julio de 2010, por la que
se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicita-
do por Dª Nuria Gallegos Tejeda, con último domicilio cono-
cido en Bustillo de Santullán (Palencia), C/ Real, 3, Bajo.

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

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE deI 
14 de enero), se procede a notificar la resolución de suspen-
sión, por un mes desde la fecha 30/08/2010, del Subsidio por
Desempleo que tiene reconocido, al no comparecer ante los
Servicios Públicos de Empleo, Agencia de Colocación o
Entidad asociada de los servicios integrados para el empleo,
a requerimiento de éstos, a D. Gheorghe Furdui, con 
NIE X-8.897.935-V.

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

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

Palencia, 2 de diciembre de 2010. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

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

————

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

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

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

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

Palencia, 10 de diciembre de 2010. - El/La Director/a Provincial, (P. S. El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340016368107  0521 MERINO CASTRILLO BENITO 01 01 10 00192901      CL SAN ANTON 25                           34210  DUEÑAS                01 01 313 10 003219307 01 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 04103967946    0111 ESTEBAN MATOVELL JOSE IGNACIO 04 01 02 00026110      CL PRIMERO DE JUNIO 56 4 A                34200  VENTA DE BAÑOS        04 01 218 10 015936820   04 01
07 041045408540   0611 ET TOUYMY --- MOHAMED 04 01 09 00950130      CL ARRIBA 10                              34829  CILLAMAYOR            04 01 218 10 016188010   04 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 041045408540   0611 ET TOUYMY --- MOHAMED 04 01 09 00950130      CL ARRIBA 10                              34829  CILLAMAYOR            04 01 351 10 019231180   04 01
07 041027299246   0611 EL MORABET --- MOHAMED NOUREDD 04 02 06 00247787      CL SANTA CRUZ 2 2º B                      34340  VILLARRAMIEL          04 02 351 10 018440733   04 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340013035751   0521 RAMOS ARISTIN MARCELINO 09 01 10 00074481      CL MENENDEZ PELAYO, 2 P. TE 34001  PALENCIA             09 01 218 10 004503829  09 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 09103258424    0111 MARIN ROJO CESAR 09 02 07 00044270      CT CARRION (FINCA VEGA ROSALES) 34006  PALENCIA              09 02 313 10 004226064  09 02
10 09103857804    0111 LANTARON MUÑOZ JOSE ANTONIO 09 03 08 00162907      CL TABLAS DE DAIMIEL 5                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  09 03 313 10 004181709 09 03

07 470040511829   0521 GALLEGO REQUEJO MIRIAM 12 04 04 00136355      CL DOCTOR DIAZ CANEJA 4 2                 34002  PALENCIA              12 04 313 10 010122457   12 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 20104493014    0111 LIVERTY SHOPS, S. L. 20 02 08 00205215      CL MAYOR 101                              34001  PALENCIA              20 02 218 10 006204244    20 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 200057669700   0521 FERNANDEZ MORAN JUAN DELFIN 20 05 06 00010095      PS DEL OTERO 35 BJ                        34003  PALENCIA             20 05 313 10 005820890    20 05

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341001210392   0521 GONZALO VEGA JOAQUIN 24 03 10 00283158      CL SAN ANTONIO 9 3 IZQ                    34880  GUARDO                24 03 218 10 004607827    24 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340011038662   0611 MARTIN VALDES ANGEL 24 03 07 00268424      CL LA ESCUELA, 4                          34490  SANTOYO               24 03 313 10 004411908  24 03
10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644      CL LOS ABETOS 3 3 A                       34004  PALENCIA              24 03 313 10 004941061 24 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 280231781793   0521 SOTO MANCEBO JUAN JOSE 28 26 96 00161219     PZ DE ESPAÑA 39 1 DCH                     34800  AGUILAR DE CAMPOO     28 04 351 10 061629015    28 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 281252885682   0521 RIVERA ZAMBRANO RAMON BENIGNO 28 26 10 00192143      CL MODESTO LAFUENTE 6 3 B 34800  AGUILAR DE CAMPOO     28 26 313 10 061408339   28 26
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 090033780051   0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 10 021874611   29 02

Procedimiento: Req. previo a la práctica de empleo:

07 341005783742   0611 ET TANJY --- YOUSSEF 30 04 10 00457240      CL LA BONDAD 2 4 A-D                      34004  PALENCIA              30 04 212 10 040368202  30 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 300094878577   0611 BOUJNAN --- AHMED 30 07 96 00115460      CL BARREDO VIEJO 1                        34004  PALENCIA              30 07 313 10 046332789 30 07

07 340013249555   0521 GARCIA GARCIA PEDRO 31 01 09 00049813      CL FEDERICO MAYO 18                       34005  PALENCIA              31 01 313 10 006498866   31 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341005596614   0521 MARTIN ORTEGA MARIO 37 01 10 00239496      AV CARDENAL CISNEROS 35 3 C 34004  PALENCIA              37 01 218 10 002929074   37 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 401005145462   0611 GALHA --- FERNANDA LOURDE 40 01 07 00065370      CL CABALLERAS 0                           34305  TORREMORMOJON         40 01 313 10 001961911   40 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341005617226   0611 DAN OM SIMON 46 01 10 00347061      CL ARRIBA 4 36                            34116  BUSTILLO DE LA VEGA   46 01 218 10 051176990    46 04

07 341005617226   0611 DAN OM SIMON 46 01 10 00393440      CL ARRIBA 4 36                            34116  BUSTILLO DE LA VEGA   46 01 218 10 059351060   46 01

07 340016595752   0611 JIMENEZ PISA JESUS 46 13 04 00127534      CL MALDONADO 2 1 A                        34003  PALENCIA              46 13 218 10 049261747   46 13

07 470029171115   0611 JIMENEZ PISA MARIA ANGELE 46 13 04 00129655      CL MALDONADO 2 1 A                        34003  PALENCIA              46 13 218 10 049261848   46 13

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 470029171115   0611 JIMENEZ PISA MARIA ANGELE 46 13 04 00129655      CL MALDONADO 2 1 A                        34003  PALENCIA              46 13 313 10 049805957  46 13

07 281132773717   0521 GLIGAN --- DANIEL TIBERIU 46 13 10 00227229      UR LOS OLMILLOS 10 1 C                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  46 13 313 10 055102460  46 13

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

01 01 CL REYES CATOLICOS 2                                    01002 VITORIA              945 0203341 945 0203345

04 01 CL FUENTE VICTORIA 2                                    04007 ALMERIA              950 0189921 950 0189803

04 02 CL JULIO CESAR 8                                        04700 EL EJIDO             950 0487304 950 0487201

09 01 CL VITORIA 16                                           09004 BURGOS 947 0476758 947 0476616

09 02 CL CONCEPCION ARENAL 46 B                               09200 MIRANDA DE EBRO      947 0347406 947 0347438

09 03 CL BARRIO NUEVO 30                                      09400 ARANDA DE DUERO      947 0507488 947 0507711

12 04 PZ CONSTITUCION 9                                       12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161

20 02 CL AUTONOMIA 19 BA                                      20005 DONOSTIA-SAN SEBASTI 943 0475266 943 0444245

20 05 PO PODAVINES 1 2                                        20010 DONOSTIA-SAN SEBASTI 943 0483770 943 0473787

24 03 AV DE LOS CUBOS 20                                      24007 LEON                 987 0219161 987 0219173

28 04 CL LA CRUZ 7                                            28012 MADRID               091 3605620 091 3605622

28 26 CL JACOMETREZO 6                                        28013 MADRID               091 3605640 091 3605642



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-473/2010-PA
(Alberca-INY) de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a uso industrial,
en el término municipal de Palencia (Palencia)

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- General de Hormigones, S. A. (A-33008392) con
domicilio a efectos de notificación en C/ Argüelles,
número 25, 33003 Oviedo, Asturias, representada por
D. Ignacio Ramos Sánchez solicitó de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero con fecha 25 de marzo
de 2010 la tramitación del oportuno expediente a fin de
obtener una concesión de aguas subterráneas, proce-
dentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero con destino a uso industrial (planta
de fabricación de hormigón), por un volumen máximo
anual de 8.250 m³, lo que supone un caudal medio
equivalente de 0,398 l/s, en el término municipal de
Palencia (Palencia), incoándose el expediente de refe-
rencia CP-473/2010-PA (Alberca-INY).   

2.- Competencia de Proyectos: Iniciada la tramitación
del expediente, se prescindió del trámite de competen-
cia de proyectos de conformidad con lo establecido en
el art. 129 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico..

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 8.250 m3 con destino a uso
industrial (planta de fabricación de hormigón), lo cual

supone un caudal medio equivalente de 0,398 l/s. La
captación de las aguas se realizará mediante un pozo
sito en el paraje “Carcavilla” en la parcela 81 del 
polígono 3, del término municipal de Palencia
(Palencia), de 20 m de profundidad y 600 mm de diá-
metro en el que se instalará un grupo motobomba
sumergible de 7,5 CV de potencia, a fin de obtener un
caudal máximo instantáneo de 1,19 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 8 de julio de 2010
manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
Cuenca.

5.- Durante la tramitación del expediente se han reca-
bado los siguientes informes:

– Con fecha 21 de mayo de 2010 se solicita informe a
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
13 de julio de 2010, procedente del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería. 

– Por otro lado, el Servicio Territorial de Industria
Comercio y Turismo indica en su informe de fecha 
5 de julio de 2010 la no constancia de autorización
y proyecto en el Servicio Territorial, según dispone
el art. 109 del R.G.N.B.S.M. aprobado por el Real
Decreto 863/1985, del 2 de abril en el que se esta-
blece que cualquier prospección o aprovechamiento
de aguas subterráneas debe ser supervisada por la
autoridad minera competente con la aprobación
previa del correspondiente proyecto. 

– Con fecha 20 de mayo de 2010 se solicita informe al
Área de Calidad de las Aguas, recibiéndose en sen-
tido favorable en fecha 4 de junio de 2010 indicando
una condición, la cual queda recogida en el condi-
cionado específico de la presente resolución.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-3, con fecha 3 de junio de 2010, pudo
comprobarse que las obras de toma (pozo) se encon-
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URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

29 02 CL HEROE DE SOSTOA 142                                  29003 MALAGA               095 2352590 095 2363047

30 04 CL LOPE GISBERT (EDIFICIO VIENA) 9 BJ 30800 LORCA                968 0477842 968 0477843

30 07 CL NTRA.SRA DEL CARMEN 6                                30730 SAN JAVIER           968 0191366 968 0571198

31 01 CL PAULINO CABALLERO 40 1º                              31004 PAMPLONA             948 0242490 948 0150855

37 01 PO CANALEJAS 129 1ª                                     37001 SALAMANCA            923 0296100 923 0296117

40 01 PZ REINA DOÑA JUANA 1                                   40001 SEGOVIA              901 0502050 921 0414441

46 01 CL COLON, 2                                             46004 VALENCIA             096 3106330 096 3106336

46 04 AV GENERAL AVILES 27                                    46015 VALENCIA             096 3688220 096 3688223

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84                                 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481
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traban ejecutadas, situándose en zona de policía a
unos 80 m del arroyo de San Antón y no existiendo
ningún otro aprovechamiento a menos de 100 m de
donde se encuentra ubicada la captación.

7.- Información pública: Sometida la petición al precep-
tivo trámite de información pública por un plazo de un
mes, se publicó el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de fecha 23 de junio de 2010, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Palencia, según certificado del
mismo de fecha 1 de julio de 2010, durante este plazo
no se presentaron reclamaciones.    

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: No se ha realizado acto de reconocimiento
sobre el terreno por concurrir las circunstancias pre-
vistas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, debido a la ausencia de obras a
realizar y de reclamaciones.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 28 de sep-
tiembre de 2010, informó favorablemente del proyecto
presentado a los solos efectos de la tramitación de la
presente concesión de aguas subterráneas.    

10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del
Estado: No resultó necesario realizar trámite de
audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado,
por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en
el art. 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

11.- Condiciones: Notificadas al peticionario las condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría otorgar la conce-
sión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha
18 de noviembre de 2010.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican. 

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aproba-
do por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el Regla-
mento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposi-
ciones concordantes, en virtud de la facultad atribui-
da en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar a General de Hormigones, Sociedad
Anóni-ma (A-33008392), la presente concesión de
aguas subterráneas, procedentes de la Unidad
Hidrogeoló-gica 02.08: Región Central del Duero, con
un volumen máximo anual de 8.250 m3, un caudal
máximo instantáneo de 1,19 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,398 l/s, en el término municipal de
Palencia (Palencia), con destino a uso industrial de
acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: General de Hormigones, S. A. 

– N.I.F.: A-33008392.

– Tipo de uso: Industrial (planta de fabricación de hormigón). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 8.250 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 1,19 l/s.

– Caudal medio equivalente total: 0.398 l/s.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08:Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la Resolución de

Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua:  Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 20 m.

– Diámetro: 600 mm.

– Potencia de la bomba: 7,5 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Carcavilla.

– Término municipal: Palencia.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 372115,    Y: 4653881. 

– Huso: 30.

– Polígono: 3.

– Parcela: 81.

– Volumen máximo anual de la captación: 8.250 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,398 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 1,19 l/s.

– Afecciones de la captación: Pozo situado en zona de policía de
cauce público, a unos 80 m del arroyo
de San Antón.
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• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso destino del agua: Industrial.

– Tipo de industria: Planta de fabricación de hormigón.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Carcavilla.

– Término municipal: Palencia.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 372151,    Y: 4653862. 

– Huso: 30.

– Polígono: 3.

– Parcela: 81.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Suministro a planta de fabricación de hormigón en la parcela 81
del polígono 3, en el término municipal de Palencia (Palencia).

– Dotación (m3/día): 34,375.

– Volumen máximo anual: 8.250 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 1,19 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,398 l/s.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos
(art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la
medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto
funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte
del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la
concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 
anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto
acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de
cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situa-
ciones, las medidas que sean precisas en relación con la 
utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubie-
se sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del
T.R.L.A.):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado
los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de 
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella 
previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que
aquella sea imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como que
se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
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efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Queda prohibido el vertido de productos residuales
procedentes del proceso industrial para el que se conceden
las aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre el
terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyección
o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener
la preceptiva autorización de la Confederación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 245 y ss. del R.D.P.H.

2.2.2. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa
a seguridad minera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confede-ración
en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de noviembre de 2010. - El Presidente,
P. D. (Resolución 10.01.2005, BOE 23.2.2005), El Comisario
de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.

A N E X O  I

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CONTADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS

CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-473/2010-PA (ALBERCA/INY)

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los
aprovechamientos con concesión de aguas públicas deberá
cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

TIPO DE CONTADOR:

1. El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados:

1. Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

2. Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o laboratorio acredi-
tado oficialmente.

2. El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará
dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la
medida resultando imposible su alteración, evitando el
borrado (queda prohibido la instalación de contadores
con botones o mandos de puesta a ‘‘cero’‘) y la cuenta
regresiva de los volúmenes totales acumulados.

1. Solo son aceptables los contadores de los siguien-
tes tipos: CHORRO MÚLTIPLE (sólo para diámetros
inferiores a 2’‘ o 50 mm.), WOLTMAN, ELECTRO-
MAG-NÉTICOS o ULTRASONIDOS.

2. No son aceptables los contadores de los siguientes
tipos: PROPORCIONALES, TURBINA DE INSER-
CIÓN o cualquier otro tipo diferente a los citados en
el párrafo anterior.

3. Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión
y/o tuberías de impulsión con diámetro inferior a 300
m/m. se recomienda la instalación de contadores
tipo WOLTMAN.

4. Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o
tuberías de impulsión con diámetro superior a 
300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo ELECTROMAGNÉTICO o ULTRASONIDOS.
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INSTALACIÓN

3. El contador se instalará en la tubería de impulsión lo
más cerca posible del punto de toma respetando las
distancias fijadas por el fabricante para su correcto
funcionamiento debiendo remitir a esta Confederación
sus características técnicas y de montaje.

4. Deberá instalarse dentro de arqueta protegida inde-
pendiente de la caseta o estación de bombeo con fácil
acceso disponiendo de ventana o mirilla que permita la
lectura directa desde el exterior.

5. En el caso de que no sea posible su instalación según
lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de
recinto cerrado (caseta, estación de bombeo, etc.) el
titular accederá a que en cualquier momento personal
de esta Confederación inspeccione y tome lectura del
contador.

6. El contador se instalará de tal forma que se pueda pre-
cintar sin necesidad de su desmontaje o traslado

7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente
eléctrica para su funcionamiento la conexión deberá
ser automática con el arranque del grupo de bombeo
que corresponda, efectuándose aquella entre fases o
fase-neutro de la acometida eléctrica de fuerza al
motor del grupo de bombeo. Está prohibido su alimen-
tación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas
de fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos
eléctricos existentes en la estación de bombeo.

8. Los conductores o cables de alimentación eléctrica
deberán ser visibles en todo su recorrido efectuándose
las conexiones de las acometidas eléctricas y de los
sistemas de protección del contador dentro de cajas
de derivación susceptibles de ser precintadas exterior-
mente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

9. El concesionario deberá aportar la siguiente documen-
tación:

– Catálogo con las características técnicas del
contador volumétrico, que incluya las instrucciones
y recomendaciones de la empresa fabricante para
su montaje e instalación.

– Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

– Certificado de verificación o calibración primiti-
va, expedido por Organismo oficial o laboratorio
acreditado oficialmente.

– Plano Escala E: 1/10000 o menor, reflejando punto
de toma y ubicación de contador/es. En caso de
riego, fijar zona con división por sectores si se ins-
talan varios contadores.

– Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distan-
cias entre las bridas de montaje, del contador y de
los elementos electromecánicos perturbadores del
flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos
de filtrado, codos, ‘‘T’‘, reducciones de sección de
tuberías, etc.) montados e instalados a la entrada y
salida del contador, respetando siempre las dis-
tancias mínimas exigidas y/o recomendadas por
la empresa fabricante del mismo.

– En caso de contadores con alimentación eléctrica
deberá aportar los esquemas de acometida eléc-
trica y de protección y mando de los mismos.

AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCIÓN, ETC.

10. En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitu-
ción, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del
Duero a los efectos oportunos.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS A LA MEDICIÓN,
REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, debi-
damente diligenciado, foliado y sellado, según el
modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE nº 128, de 27
de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

– Para caudales menores de 4 l/s, será suficiente que
el titular disponga en el libro de control, al que se
refiere el artículo 11 de la Orden, una anotación del
volumen captado o retornado anualmente expresa-
do en metros cúbicos por año (m3/año), determina-
do bien por el contador o bien por estimación en
función de la medición de niveles. El registro se refe-
rirá al año natural, debiendo anotar la estimación
durante el mes de enero.

– Para caudales iguales o mayores de 4 l/s y menores
de 100 l/s, el titular anotará en el libro de control, el
volumen mensual captado, o en su caso el retorna-
do, obtenido bien por lectura del contador o bien por
estimación del nivel medio mensual determinado en
la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y
anotará la acumulación de los volúmenes anuales
(año natural) captados o retornados.

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/s y meno-
res de 300 l/s, el titular anotará en el libro de control
la estimación del volumen semanal captado o retor-
nado, obtenido bien por lectura del contador o bien
por estimación del nivel medio semanal determina-
do en la escala limnimétrica. En el primer trimestre
de cada año natural, el titular remitirá al Organismo
de cuenca información de los volúmenes captados
o, en su caso, retornados cada semana, así como
una acumulación referida al año natural anterior.

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/s, el titu-
lar anotará en el libro de control el volumen diario
captado o retornado y generará un archivo automá-
tico de la información contenida en el anexo, espe-
cificando el consumo realizado o, en su caso, el
retornado, extendido a detalle horario. En el primer
trimestre de cada año natural, el titular remitirá al
Organismo de cuenca información de los volúme-
nes captados o, en su caso, retornados a escala
horaria, así como una acumulación referida al año
natural anterior. Esta información podrá ser facilita-
da bien por medio escrito o bien, previa autorización
del Organismo de cuenca, mediante archivos
informáticos compatibles con los usados en este
último.

4609
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA
–––

ANUNCIO Nº 0013/2010 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados 
o a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por compare-
cencia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita



11Lunes, 20 de diciembre de 2010 – Núm. 151B.O.P. de Palencia

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita



14 Lunes, 20 de diciembre de 2010 – Núm. 151 B.O.P. de Palencia

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 34/01/0001/2010

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Comercio de Ganadería (Código del Convenio
número 34000525011981), que fue suscrito por la Asocia-
ción  de Empresarios de Carniceros y Charcuteros de
Palencia, de una parte, y por UGT y CCOO, de otra, el 
día 28-07-2010, 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 y el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de
12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo con funcionamiento a través
de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diez de diciembre de dos mil diez. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, P. R. del Delegado
Territorial de 30-11-2010, Fernando Revilla Gutiérrez.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE

PALENCIA PARA EL COMERCIO DE GANADERÍA

Artículo 1. - Ámbito Funcional:

Las normas de este Convenio son de aplicación a la tota-
lidad de las empresas y centros de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica y forma de constitución, cuya acti-
vidad sea tratantes y Comisionistas de Ganado, Abastece-
dores de Carne, Carniceros, Salchicheros Menores,
Recolectores y Expendedores de Subproductos de Ganado,
Tratantes y Expendedores de Carne Equina, Exportadores
de Ganado Equino, Mayoristas de Productos Cárnicos.
Detallistas de Leche y sus derivados, Mayoristas de Huevos,
Aves y Caza, Almacenes Frigoríficos de Carne de Vacuno,
Porcino y Ovino, etc. 

Este convenio colectivo vincula a todas las empresas y
trabajadores incluidos en su ámbito, no pudiendo ser dejado
sin efecto por acuerdos inferiores, contratos individuales u
otros convenios colectivos o acuerdos de empresa que esta-
blezcan condiciones menos beneficiosas, se considerarán
nulos de pleno derecho, con excepción de la posibilidad de
aplicación de la cláusula de descuelgue.

Los conflictos que pudieran surgir en la aplicación del 
presente convenio, ya sea de interpretación o colisión con
otros acuerdos de ámbito inferior, se resolverán con arreglo
a lo establecido  en el presente convenio, siendo éste de apli-
cación preferente.
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No obstante, a través de acuerdos de empresa podrá
desarrollarse su actual contenido sin contravenirlo, regularse
lo no contemplado en el mismo o introducirse mejoras sobre
las condiciones en él previstas.

Igualmente se regirán por el presente convenio, con 
independencia del número de centros y metros cuadrados 
de venta, las empresas, centros de trabajo o unidades
comerciales con organización propia, que operen como 
franquiciados.

Artículo 2. - Ámbito Territorial:

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y
centros de trabajo establecidos o que se establezcan en
Palencia y su provincia, y a todos los trabajadores/as, que
presten servicio en dichas empresas y centros de trabajo,
cualquiera que sea su actividad y categoría profesional.

Artículo 3. - Vigencia:

El presente Convenio, cualquiera que sea la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrará en
vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2010, tendrá
una duración de cuatro años, finalizando en consecuencia
su vigencia, el día 31 de diciembre de 2013.

Artículo 4. - Denuncia:

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado
el día 31 de diciembre de 2013, sin que, por consiguiente,
sea preciso denuncia expresa, no obstante permanecerá
vigente en su totalidad hasta la firma del nuevo que le 
sustituya.

Artículo 5. - Absorción:

Todas las mejoras concedidas por el presente convenio,
no podrán ser absorbidas con las actuales establecidas por
las empresas con carácter voluntario.  

Artículo 6. - Jornada de trabajo:

Cuarenta horas semanales, equivalentes en cómputo
anual a 1.800 horas; en ningún caso se podrá realizar una
jornada diaria de trabajo superior a nueve horas.

Artículo 7. - Trabajo en domingos y festivos:

Las empresas afectadas por este Convenio podrán utili-
zar los servicios de sus trabajadores durante un máximo de
tres domingos y/o festivos al año, de los que establezca
como de apertura comercial la Junta de Castilla y León

A tal efecto la patronal comunicará a la Comisión Paritaria
del convenio, los días en que se llevará a cabo la apertura de
comercios en cada periodo anual, con una antelación a al
menos un mes a la fecha de trabajo en estos domingos/
festivos. 

Como compensación por el trabajo en cada uno de los
días de apertura contemplados en este apartado las/los tra-
bajadoras/es percibirán la cantidad de 11,5 €/hora durante
toda la vigencia del convenio.

La cantidad por cada día festivo trabajado, se abonará 
a las/los trabajadoras/es en la nómina del mes en que se 
realice el trabajo, y además tendrán derecho, a un día de
descanso por cada día de trabajo. 

Los días de descanso derivados del trabajo en domingos
y/o festivos serán considerados como días de asuntos pro-
pios. No podrán coincidir en su disfrute más del 30% de la

plantilla. En el caso de plantillas de tres o menos trabajado-
res no podrán coincidir en el disfrute dos trabajadores a la
vez, salvo pacto entre empresa y trabajadores.

Artículo 8. - Ferias:

El personal afectado por este Convenio, vacará las tardes
de  Ferias y Fiestas de cada localidad.

Artículo 9. - Vacaciones:

Treinta y dos días naturales de vacaciones retribuidas.

No comenzará el cómputo de vacaciones si en el momen-
to de iniciarlas el trabajador/a se encontrara en situación de
I.T. y/o Maternidad, disfrutándolas posteriormente.

El abono correspondiente al periodo de disfrute de las
vacaciones será a razón del promedio de la totalidad de los
emolumentos percibidos por el trabajador/a por todos los
conceptos durante el trimestre anterior a la fecha en que
comiencen a disfrutarse (Convenio O.I.T.). 

Artículo 10. - Licencias retribuidas:

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

1. Por matrimonio, 18 días naturales.

2. Un día por boda, bautizo de parientes de 1º y 2º grado
de consanguinidad y afinidad.

3. Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enfer-
medad grave o fallecimiento, así como intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domi-
ciliario, de parientes hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabaja-
dor necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de cinco días.

4. Por el tiempo necesario para asistir a consulta médica
con la debida justificación.

5. Por traslado de domicilio habitual un día.

6. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público  y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica.

7. Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

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

9. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 
9 meses, tendrán derecho a una hora diaria de ausen-
cia del trabajo, que  podrá utilizarla al principio, medio
o final de la jornada. Este permiso podrá ser disfruta-
do indistintamente por la madre o por el padre en el
caso de que ambos trabajen. El tiempo de lactancia se
podrá acumular, previo acuerdo entre empresa y tra-
bajador/a, en descanso continuado durante diecinueve
días que se disfrutarán a continuación del permiso
maternal.
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10. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o disminuido físico
o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de tra-
bajo con la disminución proporcional del salario entre,
al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.

11. Un  día de asuntos propios con un preaviso de 
24 horas por escrito a la empresa.

Los permisos relacionados en el presente artículo se
extienden a las parejas de hecho, siempre que se justifique
dicha circunstancia con el certificado del registro que al efec-
to tenga la Administración o en su defecto, por no existir el
mismo, el certificado de convivencia.

Artículo 11. - Licencias no retribuidas:

Con motivo de enfermedad de parientes hasta 2º grado
de consanguinidad o casos de urgente necesidad, el perso-
nal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin suel-
do por una duración máxima de tres meses al año. 

La empresa no vendrá obligada a la concesión de este
permiso cuando existiendo otros trabajadores/as de la
misma categoría en la misma situación, el hecho de la 
concesión implique la ausencia de todo el personal de esta
categoría, siendo obligada su concesión en caso contrario.
Para la concesión de este permiso sin sueldo, será 
obligatoria la justificación mediante certificado de que ocu-
rren las circunstancias señaladas en el párrafo primero de
este artículo.

Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabaja-
dor/a podrá solicitar el reingreso en la empresa antes de fina-
lizar el plazo solicitado, siendo obligatoria para la empresa su
readmisión desde la fecha de la petición, que en todo caso
deberá hacerse por escrito.

Las empresas podrán contratar, para suplir al trabaja-
dor/a en situación de permiso sin sueldo, otro trabajador/a
mediante el correspondiente contrato de interinidad, 
debiendo cesar el interino al incorporarse el trabajador al que
sustituye.

Artículo 12. - Excedencia por cuidadado de familiares:

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un
periodo de excedencia de duración no superior a tres años
para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogi-
miento, tanto permanente como preadoptivo, a contar  desde
la fecha  de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial,
o administrativa.

También tendrán derecho a  un periodo de excedencia,
de duración no superior a dos años, los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, por razones de edad, accidente o
enfermedad que no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida.

En ambos casos el periodo de excedencia será computa-
ble a efectos de antigüedad y en ambos el trabajador o 
trabajadora tendrán derecho a la asistencia a cursos de 
formación.

Durante el primer año se tendrá derecho a la reserva del
puesto de trabajo propio.

Artículo 13. - Excedencia voluntaria:

El personal con al menos un año de antigüedad, tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses
y no mayor de cinco años. 

Si la excedencia inicial es inferior a cinco años, se podrá
prorrogar como mínimo de año en año hasta completar la
duración máxima de cinco años, con la sola condición de pre-
avisarlo con un mes de antelación a la finalización de cada
periodo solicitado.

Artículo 14. - Acoso sexual:

Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados
con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en
el ámbito laboral, asistiéndoles el derecho de presentar
denuncias (prevención).

1. Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimien-
tos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbi-
to de organización y dirección de la empresa, respec-
to de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de
saber, que resultan indeseables, irrazonables y ofensi-
vas para quien las padece, cuya respuesta ante las
mismas puede determinar una decisión que afecte a
su empleo o a sus condiciones de trabajo (concepto)

2. La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuen-
ta, de forma verbal o por escrito, a través de sus repre-
sentantes o directamente, a la dirección de la empresa
de las circunstancias de hecho concurrentes, el sujeto
activo del acoso, las conductas, proposiciones o
requerimientos en que haya podido concretarse y las
consecuencias negativas que se han derivado o en su
caso, pudieran haberse derivado. La presentación de
la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por
parte de la empresa, para verificar la realidad de las
imputaciones efectuadas e impedir la continuidad del
acoso denunciado; las averiguaciones se efectuarán
en el plazo de diez días, sin observar ninguna otra 
formalidad que la audiencia de los intervinientes, guar-
dando todos los actuantes una absoluta confidenciali-
dad y reserva, por afectar directamente a la intimidad
y honorabilidad de las personas (procedimientos).

3. La constatación de la existencia de acoso sexual en el
caso denunciado, será considerado siempre falta muy
grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica
supondrá una circunstancia agravante de aquella (san-
ción).

Artículo 15. - Cláusula de no discriminación:

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a
garantizar la NO discriminación por razón de sexo, raza,
edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación
sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el contrario, velar
por que  la aplicación de las normas laborales no incurriera
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitu-
cionales. 

Artículo 16. - Conciliación de la vida personal, laboral y familiar:

Las partes asumen el contenido de la legislación vigente
en cada momento, actualmente, la Ley 3/1999 de 5 de
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noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras en general, la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales y la Ley 3/2007, de 22 de marzo de 2007 de
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Todo lo estipulado en el presente artículo, se entenderá
de aplicación en los mismos términos y condiciones para las
parejas de hecho debidamente justificadas.

M A T E R N I D A D

Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma inin-
terrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. 
El período de suspensión se distribuirá a opción de la intere-
sada siempre que seis semanas sean inmediatamente pos-
teriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el
padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la
parte que reste del período de suspensión.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospi-
talizado a continuación del parto, el período de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto,
del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria.
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores
al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 

En los casos de partos prematuros con falta de peso y
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condi-
ción clínica, hospitalización a continuación del parto, por un
periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se
ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospi-
talizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en
los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple, siempre que su duración
no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de
menores de seis años o de menores de edad que sean
mayores de seis años cuando se trate de menores discapa-
citados o que por sus circunstancias y experiencias persona-
les o que por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar debidamente acre-
ditadas por los servicios sociales competentes.

La suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o aco-
gimiento múltiple en dos semanas más por cada menor  a
partir del segundo, contadas a la elección del trabajador o
trabajadora, bien a partir de la decisión administrativa o judi-
cial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por
la que se constituye la adopción.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo
de suspensión, se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites seña-
lados.

En los casos de disfrute simultaneo de periodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las
que corresponda en caso de parto, adopción o acogimiento
múltiples. 

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor
adoptado o acogido, la suspensión del contrato tendrá una
duración adicional de dos semanas.

En caso de que la madre y el padre trabajen, este perio-
do adicional, se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre
de forma ininterrumpida.

La suspensión del contrato a que se refiere este aparta-
do podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo parcial, previo acuerdo entre el empresario y trabaja-
dor afectado, en los términos que reglamentariamente se
determinen.

En el supuesto de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de lo progenitores al país
de origen del adoptado, el periodo de suspensión podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la
que se constituye la adopción.

En los supuestos de riesgo durante el embarazo o de
riesgo durante la lactancia natural, en los términos previs-
tos en el artículo 26, de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del
contrato finalizará el día que  se inicie la suspensión de 
contrato por maternidad biológica  o el lactante cumpla
nueve meses respectivamente, o en ambos casos cuando
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincor-
porarse a su puesto anterior o a otro compatible con su
estado.

P A T E R N I D A D

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o aco-
gimiento, el trabajador tendrá derecho a suspensión del con-
trato  durante trece días ininterrumpidos, ampliables en dos
días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión
es independiente  del disfrute compartido de los periodos de
descanso por maternidad.

En el supuesto de parto la suspensión corresponde en
exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o
acogimiento, este derecho corresponde solo a uno de los
progenitores, a elección de los interesados; no obstante
cuando el periodo de descanso regulado sea disfrutado en
su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la sus-
pensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el
otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo
durante el periodo comprendido desde la finalización del
permiso por nacimiento de hijo, desde la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que
finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo
48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha
suspensión.

La suspensión del contrato a la que se refiere este 
artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o
en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, 

Este permiso podrá disfrutarse, a continuación de los
días de permiso por nacimiento y hasta trece días después
de la terminación de la suspensión por maternidad, a opción
del trabajador.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la
debida antelación, el ejercicio de este derecho.
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Artículo 17. - Trabajos de la gestante:

En caso de encontrarse en período de gestación y siem-
pre  que exista riesgo para el feto o la madre, circunstancia
debidamente acreditada médicamente, se adecuará el traba-
jo a realizar por la trabajadora de acuerdo con las circuns-
tancias físicas de la gestante y de las posibilidades de la
empresa, con audiencia de los representantes de los traba-
jadores.

En el supuesto que no sea posible el cambio de puesto,
se declarará a la interesada en la situación de riesgo 
durante el embarazo con protección de la Seguridad 
Social (arts. 45.1.d), 48.5, 53 y 55 del Estatuto de los
Trabajadores y 26.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales). 

Artículo 18. - Cambio de puesto de trabajo por motivos de salud:

La empresa acoplará al personal que haya sufrido una
grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo ade-
cuado a sus condiciones.

Los expedientes incoados, tanto de oficio como a petición
del interesado, se tramitarán con carácter de urgencia, reca-
bando todos aquellos informes médicos que, además de los
expedidos por los organismos públicos competentes, se con-
sideren necesarios. El expediente se remitirá al Comité de
Seguridad y Salud o, en su defecto, a los Delegados de
Prevención al objeto de que emitan informe sobre el mismo.
La retribución a percibir por este personal será la correspon-
diente a su nuevo puesto de trabajo, garantizándose en todo
caso, la retribución que venía percibiendo.

Artículo 19. - Salud laboral:

Las partes firmantes del presente Convenio, se compro-
meten al desarrollo de la Protección de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. El derecho de los trabajadores/as a un
medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a
través de la integración de la seguridad y salud laboral, en
todos los estamentos de la empresa.

Todas las empresas del sector, están obligadas a tener
realizada, actualizada, y documentada, la Evaluación de
Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adopta-
do una forma de Servicio de Prevención de Riesgos.

Las empresas promoverán la práctica de reconocimientos
médicos anuales, para lo cual instarán a las Mutuas el que se
lleven a efecto a través de sus órganos sanitarios competen-
tes. Dicho reconocimiento tendrá carácter semestral, siendo
las Mutuas las encargadas de facilitarlos.

Ante la eventualidad de que en el centro de trabajo o en
cualquiera de sus dependencias se haya producido algún
foco infeccioso, se llevará a cabo un reconocimiento médico
generalizado.

Los trabajadores quedan obligados a someterse a los
reconocimientos médicos previstos, conforme a los párrafos
anteriores.

El personal destinado a zonas de trabajo en contacto con
agua o humedad se les dotará de la protección adecuada
que permita paliar tal circunstancia.

Artículo 20. - Ropa de trabajo:

Las empresas facilitarán, al menos dos prendas de traba-
jo al año, adecuadas a la labor a desempeñar en cada caso,
con carácter general y con independencia de las prendas

específicas que sean necesarias para cubrir los riesgos 
laborales señalados anteriormente. Las empresas se 
reservan el derecho de marcar o poner sobre estas prendas
el nombre de la razón social o logotipo  que la identifique. 
La limpieza de dichas prendas será por cuenta del traba-
jador.

Artículo 21. - Dietas: 

Las empresas abonarán en concepto de dieta a los 
trabajadores que por razón de su trabajo tengan que salir
fuera del término municipal del centro de trabajo, que se fijan
en:

• Dieta completa: 43 euros.

• Media dieta: 21,5 euros.

La dieta entera se abonará en el caso de que el trabaja-
dor haya de pernoctar fuera de su domicilio. La media dieta
corresponde por trabajos hechos fuera de la localidad del
centro de trabajo, pero pernoctando en el propio domicilio.

Las empresas facilitarán, a su vez, el medio de transpor-
te o abonarán el importe correspondiente que se suscite por
razón del viaje, a razón de 0,25 € el kilómetro recorrido o el
importe del billete del transporte donde haya de desplazarse,
con posterior justificación del gasto.

Artículo 22. - Salario base:

El salario base de los trabajadores/as incluidos dentro del
ámbito de aplicación del presente Convenio para el año
2010, y con efectos desde el 01 de julio del mismo, es el que
figura para cada una de las categorías en las tablas salaria-
les anexas. Estas tablas se corresponden con la aplicación
de un incremento del 1% sobre las vigentes en 2009.

El incremento salarial para el año 2011 será el I.P.C. real
del año 2010 más el 0,25%, garantizando en cualquier caso
el incremento del 0,25%.

El incremento salarial para el año 2012 será el I.P.C. real
del año 2011 más el 0,25%, garantizando en cualquier caso
el 0,25 %.

El incremento salarial para el año 2013 será el I.P.C. real
del año 2012 más el 0,25%, garantizando en cualquier caso
el incremento del 0,25%.

Artículo 23. - Revisión salarial:

Si a 31 de diciembre de cada uno de los años de vigen-
cia del Convenio el I.P.C real superase el incremento pacta-
do las empresas revisarán todos los conceptos retributivos
del presente convenio con carácter retroactivo desde el 1 de
enero de cada uno de los años, en todo lo que supere dicho
incremento, sirviendo este nuevo salario para el cálculo de
los salarios  para el año siguiente. Dicho exceso se abonará
de una sola vez tan pronto se constate el I.P.C. real.

La revisión salarial será operativa sólo para el año 2010 y
con efectos retroactivos desde el 1 de julio de este año.

Los años 2011, 2012 y 2013 la revisión salarial carecerá
de operatividad.

Artículo 24. - Actualización salarial:

Si a la finalización de la vigencia del convenio, y a efectos
de tablas del 2014, la suma de los I.P.C. reales de los años
2011, 2012 y 2013 fuera superior a la suma de los incre-
mentos pactados para estos años, las tablas salariales se
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actualizarán  incrementándose en el porcentaje correspon-
diente al diferencial de las sumas indicadas, consolidando su
cuantía a efectos de los sucesivos incrementos salariales.

Artículo 25. - Cláusula de descuelgue:

Los incrementos salariales establecidos para el período
de vigencia de este Convenio, no serán de obligada aplica-
ción para aquellas empresas que acrediten objetivamente y
fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas, en cuyo
caso, la fijación del incremento salarial se trasladará a las
partes implicadas (empresa-trabajadores).

Para acogerse a este procedimiento (descuelgue), la
empresa deberá dirigirse por escrito a la Comisión Paritaria,
justificando su decisión, al objeto de que la misma pueda
acordar sobre su procedencia o improcedencia.

La Comisión Paritaria exigirá a la empresa solicitante los
documentos que considere oportunos para la autoriza-
ción del descuelgue, y fijará las condiciones en que se 
producirá el mismo, límites temporales, condiciones de reen-
ganche, etc.

La concesión del descuelgue sólo podrá autorizarse con
la aprobación unánime de los miembros de la Comisión
Paritaria.

Artículo 26. - Antigüedad:

El personal comprendido por el presente Convenio perci-
birá hasta el 31 de diciembre de 2010 aumentos periódicos
por años de servicio, consistentes en el abono de cuatrienios,
en la cuantía del 5% sobre el salario Convenio vigente en
cada momento. A partir de esa fecha no se devengarán nue-
vos cuatrienios, quedando consolidada la cantidad que cada
trabajador tuviese reconocida en concepto de antigüedad.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se
establece:

1. El mantenimiento y consolidación de los importes que
por el complemento personal de antigüedad perciba
cada trabajador/a a 31 de diciembre de 2010.

2. A todos los trabajadores/as que a 31/12/2010 se
encuentren en el último año de generar nuevo cuatrie-
nio (es decir, cumplidos al menos tres años en el tramo
de devengo del cuatrienio), se les consolidará la
cuantía íntegra del cuatrienio, adicionándose, en su
caso, a lo que ya percibiesen.

3. Dicha cuantía pasará a consolidarse como
“Complemento Personal de Antigüedad Consolidada”
C.P.A.C.

4. Este C.P.A.C. no podrá ser absorbible ni compensable,
y se incrementará todos los años en el mismo porcen-
taje que el salario base.

5. En compensación a la consolidación de la antigüedad,
operará un incremento de los salarios bases de todas
las categorías del Convenio en los siguientes porcen-
tajes:

• Año 2011: 2,5%

• Año 2012: 2%

• Año 2013: 2%

Estos porcentajes se aplicarán una vez realizado el incre-
mento salarial establecido en el artículo 22 del convenio,
siendo el resultante el salario base del año en curso.

Artículo 27. - Plus de asistencia:

Se establece un plus de asistencia para el año 2010 de
2,22 € que se percibirá por día efectivamente trabajado. En el
supuesto de que alguna empresa tuviese establecida una 
jornada semanal de lunes a viernes, este plus de asistencia
se devengará también el sábado. Este plus se devengará
durante los doce meses del año.

Artículo 23. - Plus de nocturnidad:

Los trabajadores/as cuya jornada ordinaria de trabajo sea
nocturna percibirán  un incremento del 25 % del salario base
convenio de su categoría profesional por los 365 días. 

Cuando la jornada nocturna no sea completa, la fórmula
para calcular el valor de la hora nocturna trabajada será la
resultante de dividir el salario base anual entre la jornada
anual, incrementado en un 25% la cifra que se obtenga de
dicha operación.

Artículo 29. - Pagas extraordinarias:

Se establecen tres pagas extraordinarias, denominadas
de Marzo, Verano y Navidad, cuya cuantía será igual a la
suma de salario base más antigüedad recogidos en el pre-
sente Convenio y que serán devengadas: La de Marzo antes
del día 15 de marzo. La de Verano, antes del 15 de julio y la
de Navidad, antes del 20 de diciembre.

Artículo 25. - Retribuciones en caso de Incapacidad Tem-
poral (I.T.):

A los/as trabajadores/as en situación de Incapacidad
Temporal, en cualquiera de los supuestos, las empresas
complementarán hasta el 100% de la base reguladora del
mes anterior al de la baja, desde el primer día.

Artículo 31. - Seguro de Vida e Invalidez:

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos de muerte en accidente
de trabajo incluidos los acaecidos “in itinere” o enfermedad
profesional e invalidez absoluta o total, que garantice a sus
causahabientes el percibo de una indemnización durante
toda la vigencia del Convenio equivalente a las siguiente can-
tidades:

– Incapacidad permanente total, absoluta y gran invali-
dez: 21.000 euros.

– Por muerte en accidente de trabajo o enfermedad
profesional: 21.000 euros.

Artículo 32. - Jubilaciones anticipadas:

Los trabajadores/as afectados por este convenio, podrán
acogerse a la jubilación a los 64 años de edad con el 100%
de los derechos pasivos. En este supuesto el empresario
estará obligado a suscribir un nuevo contrato con las perso-
nas que figuren como desempleadas en las Oficinas de
Empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del Grupo Profesional a que per-
teneciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo pro-
fesional, de acuerdo, en este supuesto, con los representan-
tes de los trabajadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en cada momento.
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Artículo 33. - Horas extraordinarias:

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las
que sobrepasen la duración máxima de la jornada fija-
da en cualquiera de sus límites.

2. Ambas partes estiman necesario reducir al mínimo
indispensable la relación de horas extraordinarias.

3. En el supuesto de realizar horas extraordinarias, podrá
optarse por disfrutarlas en descanso o bien que sean
abonadas.

4. Las horas extraordinarias se compensarán en metálico
o en descansos con un incremento del 75% sobre la
hora ordinaria. Una hora extraordinaria equivaldrá a
105 minutos de descanso.

5. La elección entre el pago o la compensación en des-
canso de dichas horas, se llevará a cabo entre la
empresa y el trabajador. En el supuesto de desacuer-
do, el 50% se abonará y el otro 50% se descansará.

6. Podrán ser acumuladas, las horas de descanso en un
periodo máximo de dos meses, desde el acuerdo entre
la Empresa y los trabajadores.

En los Contratos a Tiempo Parcial, se estará a lo precep-
tuado en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34. - Extinción de contrato:

Las empresas que hubieran de extinguir contratos por las
causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores, pero que por el volumen de trabajadores 
afectados no fuera de aplicación el citado artículo, deberán
abrir un periodo de consultas previo con una duración de
quince días con los trabajadores afectados y sus represen-
tantes sindicales o sindicatos más representativos.

Caso de finalizar el período de consultas sin acuerdo, los
trabajadores afectados podrán acudir ante el organismo com-
petente.

Artículo 35. - Movilidad funcional:

La movilidad funcional solamente podrá imponerse, de
manera obligatoria, entre categorías del mismo grupo.

Artículo 36. - Trabajos de superior e inferior categoría:

1. La realización de trabajos de diferente categoría se
notificará con quince días de antelación al trabajador
afectado y a sus representantes legales, si los hubie-
ra.

2. Cuando se realicen funciones de categoría superior a
los que corresponden a la categoría profesional que
tuviera reconocida, estos trabajos serán retribuidos
con los emolumentos correspondientes a la categoría
superior que se realiza.

3. Cuando se realicen funciones de categoría superior a
los que corresponden a la categoría profesional que
tuviera reconocida, se tendrá derecho al ascenso si se
permanece seis meses ininterrumpidos u ocho alter-
nos en un periodo de dos años realizando dichas fun-
ciones.

4. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad productiva el empresario precisara destinar a
un trabajador tareas correspondientes a una categoría
inferior a la que tenga reconocida, solo podrá hacerlo
por el tiempo indispensable.

En todo caso, se le mantendrán la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional.

De estos cambios, se informarán, con carácter previo, a
los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 37. - Modificación de las condiciones de trabajo:

Tendrán la consideración de modificación de condiciones
de trabajo las que afecten a:

• Jornada de trabajo.

• Horario, calendario y vacaciones.

• Régimen de trabajos a turnos.

• Sistema de remuneración y estructura salarial.

• Sistema de trabajo y rendimientos.

• Clasificación personal, funciones y movilidad fun-

cional.

• Movilidad geográfica.

En los supuestos en que la empresa quiera modificar las
mencionadas condiciones de trabajo tanto colectivos como
individuales, se notificará, al menos, con treinta días, a los
representantes legales de los trabajadores, con la finalidad
de informarles de la causa por la que se ha decidido modifi-
car dichas condiciones de trabajo.

La representación de los trabajadores si los hubiera,
deberá emitir en el citado plazo, informe acerca de la concu-
rrencia o no de la citada causa y su acuerdo o desacuerdo
con dichas modificaciones.

En caso de discrepancia se trasladará a la Comisión
Paritaria.

Artículo 38. - Carné de manipulador:

La formación necesaria para la obtención del carné de
manipulador o manipuladora de alimentos, será a cargo de la
empresa.

Artículo 39. - Derechos sindicales:

• Se podrán acumular  en cómputo anual  las horas sindi-
cales.

• La elección del delegado sindical, en empresas con más
de 100 trabajadores, con los mismos derechos y
garantías que los miembros de Comités de Empresa o
Delegado de Personal.

• Se dispondrá de un crédito de horas sindicales mensua-
les retribuidas  que la Ley determina, acordándose como
mínimo 25 horas mensuales.

Artículo 40. - Comisión Paritaria:

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una
Comisión Paritaria como órgano de interpretación, concilia-
ción, negociación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento
del presente convenio.

Composición: 

La Comisión Paritaria estará compuesta por dos repre-
sentantes de los trabajadores, designados por las organiza-
ciones firmantes de este Convenio y dos representantes de
los empresarios.
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La Comisión podrá utilizar los servicios de asesores.
Dichos asesores serán designados libremente por cada una
de las partes.

Régimen de Reuniones:

Con carácter ordinarios se reunirá a convocatoria de una
de las partes.

Extraordinariamente se reunirán en el plazo máximo de
una semana, a petición de cualquiera de las partes que com-
ponen la Comisión Paritaria.

Designación de los Miembros: Las partes signatarias se
comprometen a nombrar a los miembros de la Comisión
Paritaria en el plazo máximo de un mes desde la firma del
presente convenio 

Artículo 41. - Empleo y contratación:

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el presen-
te convenio podrán ser contratados a tenor de cualquiera de
las modalidades legales establecidas en cada momento, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes para
cada modalidad y a las específicas que figuran en el presen-
te convenio.

Período de prueba:

Se establece un período de prueba para los trabajadores
afectados por el presente Convenio, que consistirá en dos
meses de duración para los técnicos y titulados y quince
días para el resto de trabajadores/as especialistas y no
cualificados.

Contrato para la formación:

Solo se podrán realizar este tipo de contratos a los tra-
bajadores/as comprendidos entre los 16 y los 20 años de
edad.

Nuevos colectivos:

En relación con la regulación específica para los nuevos
colectivos que introduce la Ley 12/2001, de 9 de julio, las
partes se compromenten a:

• Dar por válidas las titulaciones del país de origen
aunque no estén homologadas.

• Considerar parado de larga duración a aquél que lleve
al menos tres años inscrito como tal en el INEM.

• Considerar como colectivo en riesgo de exclusión
social los que determine el Ayuntamiento de Palencia.

Por lo tanto, no se podrán celebrar contratos para la 
formación a los trabajadores que no estén contemplados en
las anteriores consideraciones (de 16 a 20 años de edad y a
los nuevos colectivos).

La duración de este contrato será como mínimo de seis
meses y como máximo de dos años, cuando se concierte por
un plazo inferior al máximo, podrán celebrarse dos prórrogas
con una duración mínima de seis meses, sin que el cómputo
total de duración del mismo sea superior a dos años.

Se transformarán en indefinidos todos los contratos para
la formación que alcancen la duración máxima establecida en
el presente convenio. El salario para los trabajadores/as con-
tratados bajo esta modalidad, será el correspondiente a la
categoría objeto de contratación.

Contrato eventual por circunstancias de la producción

Se estará a lo dispuesto en el art. 15.1 b) del Estatuto de
los Trabajadores.

La duración máxima de este contrato será de doce
meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. En caso de
que se concierte por un plazo inferior a doce meses podrá
ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la
duración del contrato y sus prórrogas pueda exceder de
dicho límite.

Cese y plazo de preaviso:

Será requisito imprescindible que en los contratos supe-
riores a un año la empresa efectúe un preaviso mínimo de
quince días a la fecha efectiva del cese de la relación laboral. 

Igualmente, el personal que desee cesar al servicio de la
empresa, deberá preavisar a la misma por escrito y con una
antelación mínima de quince días, siendo obligación de la
empresa firmar el duplicado del mismo. El incumplimiento de
esta obligación dará derecho a la empresa a descontar de la
liquidación del trabajador el equivalente a un día de salario
por día de demora.

Como mínimo siete días antes de la terminación de la
relación laboral, la empresa estará obligada a entregar una
propuesta de liquidación o finiquito al trabajador. 

La cuantía para determinar salario total será la corres-
pondiente a la base por contingencias profesionales diaria
que tuviese el trabajador/a en el mes inmediatamente ante-
rior a la finalización de su relación laboral.

Artículo 42. - Copias básicas:

Las empresas están obligadas a entregar a la represen-
tación legal de los trabajadores/as la información en materia
de contratación que establece el R. D. 1/1995, de 24 de
marzo (Estatuto de los Trabajadores).

Artículo 43. - Empresas de Trabajo Temporal:

En caso de contratar servicios con alguna Empresa de
Trabajo Temporal, los trabajadores contratados disfrutarán de
las mismas condiciones económicas y laborales que los de la
plantilla de la empresa usuaria.

En el preceptivo “contrato de puesta a disposición” 
figurará la cláusula correspondiente para que se dé cumpli-
miento a tal obligación.

Se reconoce a los Representantes de los Trabajadores de
la empresa, si los hubiera, la representación y tutela de las
condiciones de trabajo de los trabajadores de las Empresas
de Trabajo Temporal.

Las empresas darán a conocer a los Representantes de
los trabajadores, si los hubiera, los contratos de puesta a
disposición y los contratos laborales de los trabajadores
afectados en el plazo máximo de diez días desde su contra-
tación.

Artículo 44. - Formación:

1. Se acuerda que a los trabajadores y trabajadoras
afectados por el presente convenio se les facilitará una
formación adecuada y continuada para promover un
mejor desarrollo profesional y personal.

2. Las partes firmantes del presente convenio, valoran
positivamente y por tanto,  asumen el contenido ínte-
gro del III Acuerdo Nacional de Formación Continua
(III ANFC). 
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3. Las empresa de las que dependan los trabajadores y
trabajadoras afectados por el presente convenio,
garantizarán en todo momento el acceso de éstos a
una oferta formativa suficiente, para ello solicitarán y/o
participarán en las iniciativas formativas necesarias,
con especial mención a las establecidas en estos III
Acuerdos Nacionales de Formación Continua. No obs-
tante cualquiera que sea la iniciativa adoptada, ésta no
tendrá ningún tipo de coste económico para la trabaja-
dor/a.

4. Se establece la siguiente regulación en cuanto a las
horas destinadas a la asistencia a las acciones forma-
tivas de los Planes de Formación:

• En Planes de empresa: Formación totalmente pre-
sencial, se impartirá el 100% en horas de trabajo o
serán compensadas en ese porcentaje en tiempo
de descanso.

• En Planes Agrupados y/o Sectoriales de Oferta:
Fomación presencial o semipresencial, se impartirá
un 50% dentro de la jornada de trabajo, el restante
50% se realizará fuera de la jornada de trabajo y no
corresponderá ninguna compensación, salvo pacto
en contrario.

5. La Comisión Paritaria del presente Convenio, en este
ámbito, asume el compromiso de:

• Fomentar las realización de estudios, análisis y
diagnósticos de las necesidades de formación con-
tinua de empresarios y trabajadores del sector en la
provincia.

• Promover Planes de Formación en el ámbito de la
provincia.

• Promover al desarrollo personal y profesional de los
trabajadores y trabajadoras.

• Contribuir a la eficacia económica mejorando la
competitividad de las empresas.

• Promover la adaptación a los cambios tecnológicos,
tanto a las empresas como a los trabajadores a
través de la Formación.

• Contribuir a la Formación Profesional de empresa-
rios y trabajadores.

Artículo 45. - Comisión Paritaria:

Para entender de cuantas cuestiones se deriven del 
presente Convenio, se crea una Comisión Paritaria formada
por tres representantes de la parte empresarial y tres de la
parte sindical, con sus correspondientes asesores, que 
se reunirán cuando una de las partes lo soliciten, bajo la
presidencia de la persona que designe, o en su defecto la
que nombre la autoridad laboral. Para la validez de sus
acuerdos, será necesaria la paridad entre ambas represen-
taciones, siendo imprescindible un mínimo de dos para
cada parte.

Artículo 46. - Finiquitos:

Los finiquitos sólo serán liberatorios en los conceptos y
cantidades en ellos reflejados.

Artículo 47. - Régimen disciplinario:

POTESTAD DISCIPLINARIA:

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por los órga-
nos de dirección de la empresa en virtud de incumplimientos
laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establece en este capítulo.

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS:

Las faltas disciplinarias de los trabajadores/as cometidas
con ocasión o como consecuencia de su trabajo se clasifican
en leves, graves o muy graves:

FALTAS LEVES:

Son faltas leves de los trabajadores/as:

1. - La incorrección con el público, compañeros, subor-
dinados y superiores.

2. - La negligencia, retraso o descuido leve en el cum-
plimiento de sus deberes.

3. - La no comunicación, con la debida antelación, de la
falta al trabajo por causa justificada, a no ser que
pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4. - La falta de asistencia al trabajo, sin causa justifica-
da, un día en el período de un mes.

5. - El descuido en la conservación de los locales, mate-
rial y servicios.

6. - No comunicar a la Entidad los cambios de domicilio
o residencia.

7. - La falta de aseo o higiene personal, la embriaguez y
toxicomanías, durante el ejercicio del trabajo. Se
entenderá por falta de higiene personal llevar el
cabello o la barba con desaliño, así como la falta de
aseo o higiene en uniforme y prendas de trabajo.

8. - No comunicar con la debida puntualidad los cam-
bios experimentados en la familia que puedan afec-
tar a la Seguridad Social e instituciones de previsión
social.

9. - De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia
al trabajo en el período de un mes, siempre que
aquellas en su conjunto no excedan de una duración
de 30 minutos, y no causen grave perjuicio en la
organización del trabajo realizado por el empresario.
De darse esta última circunstancia, la falta se califi-
cará como grave.

10. - Por la índole de la actividad desarrollada por la
empresa, se entenderá como falta leve el consumo
de tabaco, alcohol, o goma de mascar durante el
horario de trabajo, en el espacio destinado a la aten-
ción de clientes. La reiteración de la falta dará lugar
a que ésta sea calificada como falta grave.

11. - El abandono del puesto de trabajo sin causa justifi-
cada, aunque sea por breve tiempo.

12. - Descuidos y negligencias en el aprovechamiento de
la materia prima, así como en el manejo del produc-
to acabado.

13. - Las discusiones violentas con los compañeros/as de
trabajo.
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FALTAS GRAVES:

Se calificarán como faltas graves de los trabajadores/as las siguientes:

1. - La indisciplina y desobediencia en el trabajo, el
incumplimiento de órdenes e instrucciones de los
superiores en relación con el trabajo.

2. - El incumplimiento de las obligaciones concretas
del puesto de trabajo o categoría profesional 
y las negligencias de las que se deriven o puedan
derivarse perjuicios graves para el servicio, 
conservación de locales, material o documentos de
la Entidad.

3. - La grave desconsideración con los compañeros/as,
superiores, subordinados y público.

4. - La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada
de dos a cuatro días en el período de un mes.

5. - Las faltas de puntualidad al horario de trabajo esta-
blecido en el Centro sin causa justificada, siempre
que aquéllas excedan de tres y no superen las diez
en el período de un mes, cuando, en su conjunto
excedan de treinta minutos.

6. - El incumplimiento o abandono de las normas y
medidas de salud laboral en el trabajo establecidas
en normas o en este Convenio, cuando de los 
mismos puedan derivarse riesgos para la salud 
y la integridad física del trabajador/a, o de los 
clientes.

7. - No comunicar con la puntualidad debida los partes
de baja o confirmación de Incapacidad Temporal.

8. - Negarse el trabajador/a a efectuar la limpieza y
demás operaciones para dejar en buen orden 
y debidamente aseados los utensilios de trabajo,
que aquél necesite para desarrollar la función 
que le hallan sido encomendadas por el empre-
sario.

9. - Entregarse el trabajador/a a juegos o distracciones,
cualesquiera que sean, estando de servicio.

10. - La simulación de enfermedad o accidentes, o no
pasar las revisiones médicas periódicas o aquellas
particulares ordenadas por la Empresa en situacio-
nes de enfermedad común.

11. - No comunicar a la Empresa los casos de pluriem-
pleo que se ejerzan en otra actividad

12. - La embriaguez durante la jornada de trabajo.

13. - La reincidencia en tres faltas leves, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un mismo 
trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las
mismas.

FALTAS MUY GRAVES:

Son faltas muy graves de los trabajadores/as las siguientes:

1. - El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, la
concurrencia y competencia desleales, así como
cualquier conducta constitutiva de delito.

2. - La manifiesta y reiterada indisciplina o desobedien-
cia en el trabajo.

3. - La falta de asistencia al trabajo, no justificada,
durante más de cuatro días en el período de un mes.

4. - Las faltas reiteradas de puntualidad, no justificadas,
durante más de diez días en el período de 
un mes, o más de veinte días en el período de tres
meses.

5. - Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando
en situación de baja laboral, así como realizar 
cualquier otro acto fraudulento tendente a conseguir
o prolongar dicha situación.

6. - La disminución continuada y voluntaria en el 
rendimiento de trabajo normal o pactado.

7. - Las ofensas siempre que supongan perjuicio grave 
y manifiesto para la dignidad o imagen de los com-
pañeros, superiores, subordinados o público.

8. - Agresiones físicas a los compañeros/as, superiores,
subordinados o público.

9. - El hurto o robo tanto a la empresa como a los 
compañeros de trabajo o a los clientes.

10. - La embriaguez o uso de drogas durante el servicio.

11. - Violar el secreto de la correspondencia o documen-
tos reservados a la Empresa.

12. - Hacer desaparecer, inutilizar, o causar desperfectos
en materiales, útiles, herramientas, maquinaria, apa-
ratos, instalaciones, edificios, enseres, documentos
y productos o mercaderías de la Empresa.

13. - La no comunicación a la Empresa de la situación 
de pluriempleo, siempre que éste tenga lugar 
dentro de la misma actividad desarrollada por la
Empresa.

14. - Revelar a elementos extraños a la Empresa datos 
o fórmulas o composiciones de productos y 
especialidades fabricadas o elaboradas por el
empresario.

15. - La reincidencia en faltas graves, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un período de seis
meses, cuando mediaron sanciones.

SANCIONES:

Las sanciones que podrán imponerse por la Empresa a
los trabajadores/as que incurran en faltas serán las 
siguientes:

Por faltas LEVES:

• Amonestación verbal.

• Amonestación escrita.

Por faltas GRAVES:

• Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.

• Inhabilitación para ascensos por un año.

Por faltas MUY GRAVES:

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

• Inhabilitación para ascensos de uno a dos años.

• Despido.
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

La imposición por la Empresa de sanciones por faltas gra-
ves y muy graves requerirá comunicación escrita al 
trabajador/a, haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivan.

PRESCRIPCIÓN:

Las faltas leves, prescribirán a los diez días. Las faltas
graves a los veinte días. Las faltas muy graves a los sesenta
días.

El cómputo se iniciará en la fecha en que la Empresa tuvo
conocimiento de la comisión de la falta, sea ésta leve, grave
o muy grave.

En todo caso las faltas prescribirán a los seis meses de
haberse cometido.

El personal que por razón de su trabajo, cotidiano o
hecho de manera esporádica, tengan ciertos riesgos por uti-
lizar herramientas de corte o punzante, será dotado de los
elementos de protección personal más adecuados a las 
circunstancias del riesgo a que está expuesto (delantales con
refuerzos metálicos, guantes de protección contra cortes,
calzado de protección, etc.)

DISPOSICIONES FINALES:

Prirnera: El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el
Sector de Comercio se mantendrá en vigor en su totalidad
hasta que sea sustituida por un acuerdo marco de sector de
ámbito nacional.

Segunda: Determinación de las partes que conciertan el
presente Convenio: El presente Convenio Colectivo, de apli-
cación a las empresas y trabajadores a que se refiere el artí-
culo 1 del mismo, ha sido concertado y suscrito por las repre-
sentaciones colectivas, respectivamente, de la Asociación
Provincial de Empresarios Carniceros-Charcu-teros de
Palencia, de la Unión General de Trabajadores y de
Comisiones Obreras de Palencia.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO PROVINCIAL DE

GANADERÍA. AÑO 2010

Categoría profesional Salario

Personal técnico no titulado:

Jefe/a de personal ............................ 1.032,28 €

Jefe/a de compras y ventas.............. 1.032,28 €

Jefe/a de almacén ............................ 1.012,32 €

Jefe/a de sección.............................. 929,08 €

Encargado/a ..................................... 913,50 €

Categoría profesional Salario

Personal mercantil:

Viajante............................................. 884,79 €

Corredor/a de plaza.......................... 884,79 €

Dependiente/a .................................. 913,50 €

Dependiente/a mayor ....................... 958,54 €

Ayudante........................................... 855,29 €

Personal administrativo no titulado:

Jefe/a Administrativo/a...................... 987,98 €

Contable ........................................... 929,08 €

Jefe/a de sección administrativo/a.... 899,54 €

Personal administrativo:

Contable de cajero/a ........................ 884,79 €

Oficial/a administrativo/a................... 884,79 €

Auxiliar administrativo/a .................... 839,81 €

Auxiliar caja mayor de 18 años ........ 839,81 €

Profesionales de oficio:

Profesionales de oficio de 1ª, 2ª, 3ª . 840,53 €

Mozo/a especializado/a y normal ..... 840,53 €

Empaquetador/a ............................... 840,53 €

Cobrador/a........................................ 840,53 €

Personal limpieza ............................ 840,53 €

Plus de asistencia ............................ 2,22 €

4623
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Créditos Modificaciones Modificaciones Créditos
Capítulo: Denominación de los capítulos Iniciales Anteriores Actuales Totales

1 GASTOS DE PERSONAL 16.938.211,54 227.638,72 17.165.850,26

2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 15.950.547,15 524.440,66 16.474.987,81

3 GASTOS FINANCIEROS 1.309.000,00 3.500,00 1.312.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.243.821,24 1.603.695,45 8.000,00 8.855.516,69

6 INVERSIONES REALES 20.517.752,38 21.407.777,59 35.568,00 41.961.097,97

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.787.300,00 16.714.303,08 19.501.603,08

8 ACTIVOS FINANCIEROS 488.624,72 330.238,00 818.862,72

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.170.340,00 341.789,42 7.512.129,42

Suma Total Gastos. 72.405.597,03 41.153.382,92 43.568,00 113.602.547,95

Las modificaciones realizadas se financian de la siguiente manera:

Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería:

– Para suplementos de crédito: 8.000,00 €
– Para créditos extraordinarios 35.568,00 €

Total modificaciones: 43.568,00 €

Palencia, 17 de diciembre de 2010. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro Fernández
Navas.

4632

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Previsiones Modificaciones Modificaciones Previsiones
Capítulo: Denominación de los capítulos Iniciales Anteriores Actuales Definitivas

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.639.626,66 2.639.626,66

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.787.400,00 1.787.400,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.475.656,25 6.475.656,25

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.985.908,63 251.897,83 37.237.806,46

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.676.358,00 1.676.358,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.278.680,94 -2.864.390,13 1.414.290,81

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.103.341,83 6.786.288,08 17.889.629,91

8 ACTIVOS FINANCIEROS 288.624,72 33.479.587,14 43.568,00 33.811.779,86

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.170.000,00 3.500.000,00 10.670.000,00

Suma Total Ingresos 72.405.597,03 41.153.382,92 43.568,00 113.602.547,95

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 24 de noviembre de 2010, adoptó acuerdo de apro-
bación inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente
núm. 23/2010 de modificación de créditos mediante la habilitación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen por capítulos:

Administración Provincial



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001396

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 677/2010 P.

Demandante: JOSÉ VICENTE VIÁN GONZÁLEZ

Demandados: NUEVO DIPOS, S. L. y FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de reclamación por
extinción de contrato y cantidad Ordinario 677/2010 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José Vicente
Vián González contra la empresa Nuevo Dipos, S. L., y del
que se ha dado traslado al FOGASA, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día diez de enero de dos mil once,
a las once cincuenta y cinco horas, para la celebra-
ción del acto de conciliación ante el Secretario Judicial,
y diez de enero de dos mil once, a las doce horas
para la celebración, en su caso, del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de la deman-
da, y si se tratase del demandado no impedirá la cele-
bración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.

A los términos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.
emplácese al Fondo de Garantía Salarial.

Cítese al demandado por medio de edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y a través de exhorto al Juzgado de
Paz de Saldaña.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.0677.10.
No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del régi-
men público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado,
CC.AA., Entidades Locales y Organismos Autónomos depen-
dientes de ella, ni si la reposición es previa al Recurso de
Queja.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a trece de diciembre de dos mil diez.– 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4630

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Juicio de Faltas: 103/2010

Núnero de Identificación Único: 34120 41 2 2010 0017161

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
103/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Gregorio Galindo Alamán, Magistrado-Juez de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 103/10, seguida por una falta
de Coacciones, en los que han sido partes Dª Iluminada
Hurtado Medina, en calidad de denunciante y D. José Carlos
Calleja Salan, en calidad de denunciado.

FALLO: Debo absolver como absuelvo a D. José Carlos
Calleja Salan, con declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a
Iluminada Hurtado Medina, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA de
Palencia expido la presente en Palencia, a tres de diciembre
de dos mil diez. - La Secretaria, María Begoña Villalibre
Berciano.

4620

Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA
A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Carlos Mateo,
con DNI núm. 71.946.428-J y con domicilio a efectos de 
notificación en la C/ La Solana, núm. 18, de Cervatos de la
Cueza, Código Postal 34309, para instalar la actividad de
“Hostelería” relacionada en la letra o) del Anexo II de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Cervatos de la Cueza, 14 de diciembre de 2010.-
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

4627

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 7 de diciembre de
2010, el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de servicios de cemen-
terio municipal, de conformidad con la dispuesto en el 
artículo 17.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el art. 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Población de Campos, 10 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Martín Alonso Huerta.

4588

––––––––––

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de diciembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2010.

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

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

Poza de la Vega, 4 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Jesús Montero Macho.

4590

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Asamblea Vecinal el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2010,
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 la Asamblea
Vecinal, por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Tabanera de Valdavia, 12 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4591

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de noviembre
de 2010, se elevó a definitiva la adjudicación provisional del
contrato de obras consistente en “Pavimentación de aceras
en la C/ Del Ángel y C/ Condes de Toreno”, en Villalcázar de
Sirga, lo que se publica a los efectos de lo establecido en la
Ley de Contratos del Sector Público.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga (Palencia).

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: De obras.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe total I.V.A incluido: 75.002,63 €.

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Francia del Egido, S.L.U.
c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 57.544,60 €.
IVA: 10.358,03 €.
Importe total: 67.902,63 €.

6.- Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Francia del Egido, S.L.U.
c) Importe o canon de adjudicación: 67.902,63 €, I.V.A

incluido.

Villalcázar de Sirga, 12 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4579
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