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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

I342010000018867. - Luis Eduardo Rivera Hernandez.-
Domicilio: C/ Rizarzuela, 6. Palencia. - Fecha de resolu-
ción: 07-12-2010. - Sanción: 626,00 euros.

I342010000020988. - Miscopal Siglo XXII Construc-
ciones, S.L. - Domicilio: C/ Florida BIanca, 10. Palencia.-
Fecha de resolución: 16-10-2010. - Sanción: 626,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que le asiste para 
presentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de

Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

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

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA; expido el presente en Palencia, a treinta de
diciembre de dos mil diez. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Por el presente se hace saber las actas de
infracción practicadas por esta Inspección Provincial que no
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-1162/2010 SÁEZ MARTÍN, JOSÉ LUIS 12.388.914 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-1167/2010 GONZÁLEZ LADERO, CRISTINA 71.939.845 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1175/2010 CASTRO GONZÁLEZ, EDWIN ORLANDO X-3.550.564-P Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1225/2010 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, PABLO 71.431.368 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1133/2010 HERNÁNDEZ ROJO, JUAN CARLOS 12.760.488 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1136/2010 GUANTES CUENDE, LUIS 12.707.772 Art. 144.1.a) y 156.d) R. D. 137/93 301,00 €

P-1199/2010 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL 12.781.290 Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación de las armas

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 5 de enero de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
58
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ha sido posible notificar a los interesados, en materia de
Seguridad y Salud, Seguridad Social, indicando número,
fecha e importe de la misma:

I342010000032510. - José Francisco Marrero Rueda.- 
C/ Vallejo, 23. Palenzuela.- Fecha: 29-11-2010.-
Propuesta sanción: 300,00 euros.

I342010000032813. - Fernando Agreda, S.L. - C/ General
Lon Laga, 1. Zaragoza. - Fecha: 29-11-2010.- Propuesta
sanción: 2.046,00 euros.

I342010000035742 y I342010000035843. - Tecon 
Obras, S.L. - C/ Enamorados, 22. Piso bajo. Pta. lzda.
Valladolid. - Fecha: 16-12-2010. - Propuesta de sanción:
2.046,00 euros, cada una.

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles
desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante
esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, 
Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegacio-
nes, acompañado de la prueba que juzgue conveniente, de
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no formalizar-
se, la tramitación del procedimiento continuará hasta su 
resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto,
10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a través de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA; expido el presente en
Palencia, a treinta de diciembre de dos mil diez. - José
Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de obstrucción a la labor inspectora,
levantada por la misma:

I342009000017655. - Construcciones los Jardines III, S.L.-
Actividad: Construcción de edificios. - Domicilio: C/ Fer-
nando VI, 12. Madrid. - Fecha resolución: 16-11-2010.-
Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 
un mes. De no ser entablado éste, el pago de la sanción
deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábiles conta-
dos desde el día siguiente de su publicación, mediante
Módelo 069 que se le facilitará en esta Inspección, ya que en
otro caso se procederá a su exacción por la vía ejecutiva de
apremio, con el devengo del recargo y correspondientes inte-
reses de demora, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento General de Recaudación (R. Decreto 939/2005
de 29.7, (BOE de 2.9).

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

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

PROVINCIA; expido el presente en Palencia, a treinta de
diciembre de dos mil diez. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia. 

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovido y
practicado las siguientes actas de:

Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social núm. 342010008012475, por un 
importe de 5.444,59 euros, de fecha: 09-12-2010, a la
empresa PROTECTUNEL H20, S.L.U. - C.I.F.: B-34.239.889.-
CCC: 34101749830.- Actividad: O. Activ. construcción
especializada. - Domicilio: Urbanización Ciudad del Golf,
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Manzana,17-manz. 2. Grijota, coordinada con Acta de
Infracción a normas de la Seguridad Social número
I342010000012475 por importe de 626,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la, Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo 
dispuesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 
3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del inte-
resado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Avda. Simón Nieto, 10-4ª. Palencia.

Palencia, 30 de diciembre de 2010. - El Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Código: 34100011012010.

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de la
empresa Severiano Gestión para la provincia de Palencia
(Código del Convenio 34100011012010), que fue suscrito
por la representación legal de la empresa, de una parte, y por
CCOO, de otra, el día 13-12-2010, 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 convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en
la Orden de 12-09-97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de convenios y

acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negocia-
dora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a doce de enero de dos mil once. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE

SEVERIANO GESTIÓN, S. L., PARA LA

PROVINCIA DE PALENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y carácter del Convenio.

El presente convenio colectivo tiene por objeto regular las
condiciones de trabajo entre la Empresa Severiano Gestión,
Sociedad Limitada, y los trabajadores de la misma.

Se declara expresamente que las condiciones pactadas
en el presente convenio colectivo son globalmente más favo-
rables que las mínimas legales que le corresponden al traba-
jador.

Artículo 2.- Determinación de las partes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3. a) del
Estatuto de los Trabajadores, las partes que conciertan el
presente convenio colectivo son las siguientes:

– La representación de la Empresa Severiano Gestión,
Sociedad Limitada.

– El Delegado de Personal en representación de los tra-
bajadores.

Artículo 3.- Ámbito funcional y personal.

El presente convenio colectivo se refiere a las actividades
y servicios de organización, depósito, custodia y gestión de
archivos y almacenes; organización y gestión de servicios de
mensajería, distribución, reparto, transporte y traslado de
todo tipo de mercancías, paquetería, mobiliario, enseres, fon-
dos documentales y obras de arte; gestión de museos y
bibliotecas; consultoría y asesoría de organización y planifi-
cación de procesos y gestión de empresas; implantación de
tecnologías de información y comunicación; asistencia social;
atención telefónica y resto de actividades que desarrolla la
empresa Severiano Gestión, S. L., en el centro de trabajo de
la provincia de Palencia. Afectará, asimismo, a los centros de
trabajo que no tengan convenio propio y también a los que se
puedan crear durante su vigencia.

El presente convenio colectivo afecta a la totalidad de los
trabajadores del centro de trabajo anteriormente citado.
Queda expresamente excluido el personal:

– Que a la fecha de la firma del convenio colectivo hubie-
ran causado baja en la empresa.

– Directivo a que hacen referencia los artículos 1 y 2 del
Estatuto de los Trabajadores.

– Titulado o asimilado, que tiene establecidas unas con-
diciones contractuales específicas.
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Artículo 4.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial de aplicación de este convenio colec-
tivo comprende los centros de trabajo de la provincia de
Palencia.

Artículo 5.- Ámbito temporal, prórroga y denuncia.

El presente convenio colectivo entrará en vigor al día
siguiente de su firma, salvo en aquellos casos en los que en
el propio texto se establezca una vigencia distinta, exten-
diéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.

En caso de no existir preaviso de denuncia por alguna de
las partes que conciertan el convenio, con una antelación
mínima de dos meses a la fecha de su terminación, se con-
siderará prorrogado por el período de un año.

Artículo 6.- Comisión Paritaria.

Las partes firmantes acuerdan constituir una Comisión
Paritaria del convenio colectivo, integrada por un represen-
tante de la Empresa y un representante de los Trabajadores.

Las reuniones de la comisión se celebrarán previa convo-
catoria escrita de cualquiera de las partes, que deberá entre-
gar con una antelación mínima de siete días. En dicha con-
vocatoria se detallarán los puntos que se pretendan tratar en
la reunión.

Las funciones de la Comisión Paritaria serán:

– La interpretación del convenio colectivo.

– La vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el
mismo.

– Todas aquellas cuestiones que, de mutuo acuerdo, le
sean conferidas por las partes.

Artículo 7.- Derogación, compensación y absorción.

Las disposiciones contenidas en el presente convenio
derogan en su integridad y sustituyen a todas las contenidas
en el convenio colectivo anterior, así como los acuerdos 
firmados con el Delegado de Personal, con la Comisión
Paritaria y también las mejoras aplicadas por la Empresa.

Durante la vigencia del convenio colectivo, no será apli-
cable en Severiano Gestión, S. L., ningún otro convenio, 
cualquiera que sea su ámbito, que pudiera afectar o referirse
a las actividades o trabajos desarrollados en las instalacio-
nes o por personal de la empresa.

Las mejoras establecidas en este convenio, en su con-
junto y cómputo anual, podrán ser compensadas o absorbi-
das por otras que estén establecidas o que en el futuro pudie-
ran establecerse por disposición legal, convencional o por
decisión de los Órganos Jurisdiccionales, tanto si son abo-
nadas en metálico como en especie. En el supuesto de que
la empresa abone a determinados trabajadores salarios
superiores a los exigidos por el presente convenio, no estará
obligada a aplicar los incrementos que se fijan en el mismo.

Artículo 8.- Vinculación a la totalidad y unidad del Convenio.

Las condiciones pactadas en el presente convenio colec-
tivo forman un todo orgánico e indivisible y a los efectos de
su aplicación práctica serán consideradas globalmente, por
consiguiente, si la autoridad competente anulara alguna de
las condiciones establecidas, el convenio quedará invalidado
y las partes estarán obligadas a seguir negociando hasta
alcanzar un acuerdo.

Artículo 9.- Garantías personales.

Las condiciones más beneficiosas que en su conjunto y
en cómputo anual superen lo pactado en este convenio se
mantendrán “ad personam”.

Artículo 10.- Derecho supletorio.

En lo no previsto en el presente convenio colectivo, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de
aplicación y, particularmente, a lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores.

CAPÍTULO  II.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, CONTRATACIÓN Y

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 11.- Facultades de organización.

La organización del trabajo en cada uno de los centros,
dependencias e instalaciones de la empresa, con sujeción a
este convenio y a la legislación vigente, es facultad y respon-
sabilidad de la Dirección de la Empresa.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los
representantes legales de los trabajadores tendrán las com-
petencias reconocidas en el artículo 64 del Estatuto de los
Trabajadores.

Ambas partes manifiestan que la organización del traba-
jo tiene por objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado
de productividad, rentabilidad, calidad y servicio basado en la
óptima utilización de todos los recursos.

Artículo 12.- Cobertura de vacantes.

Aquellas vacantes que se produzcan en la empresa y que
la Dirección decida cubrirlas, podrán ser cubiertas con per-
sonal propio o acudiendo a la contratación externa.

Para la cobertura de vacantes se utilizarán los sistemas
de libre designación o los procesos de selección que en cada
caso establezca la Dirección de la Empresa.

Artículo 13.- Período de prueba.

Con carácter general, y sin perjuicio de las distintas
modalidades de contratación que la empresa concierte para
cada caso, se establece un período de prueba de seis meses
para el personal titulado y de dos meses para los demás
trabajadores.

En caso de promoción interna, el período de prueba para
el nuevo puesto de trabajo será de seis meses para todo el
personal. En el supuesto de no superar el período de prueba
el trabajador volverá a su anterior puesto de trabajo.

Estos períodos serán de trabajo efectivo, descontándose,
por tanto, la situación de incapacidad temporal cualquiera
que sea el motivo de la misma.

Artículo 14.- Contrato eventual por circunstancias de la produc-
ción.

En atención a las especiales características de los secto-
res para los que trabaja la empresa, que implica frecuentes e
irregulares períodos en los que se acumulan las tareas, la
empresa podrá concertar contratos eventuales, al amparo de
lo establecido en este convenio colectivo y en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores, por un tiempo no superior a
doce meses en un período de dieciocho meses.
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Cuando se concierten estos contratos por un plazo infe-
rior al máximo establecido, podrán prorrogarse, de mutuo
acuerdo y por una sola vez, hasta el referido plazo máximo
de doce meses.

Artículo 15.- Contrato por obra o servicio determinado.

Se consideran actividades con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la empresa, los trabajos que
sean encargados por los clientes de forma singularizada o a
través de concurso público, y queden soportados, aún 
cuando sufran posteriores modificaciones, por un encargo
temporal o un contrato.

Para cubrir dichas actividades, ya sea un servicio concre-
to o un conjunto de servicios, la empresa podrá utilizar el
contrato para obra o servicio determinado, con vigencia tem-
poral equivalente a la requerida para la ejecución de los 
trabajos incluidos en el encargo o contrato, extendiéndose
como máximo, a la duración de éste y de sus prórrogas o
renovaciones sucesivas.

Podrá extinguirse el contrato por obra o servicio deter-
minado en aquellos supuestos en que por disminución 
del volumen del servicio contratado resulte innecesario el
número de trabajadores contratados para la ejecución 
del mismo, en cuyo caso se podrá reducir el número de 
trabajadores contratados en proporción a la disminución del
servicio. En estos casos el cese se notificará al trabajador
por escrito.

Artículo 16.- Contrato a tiempo parcial.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de
los Trabajadores.

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo
indefinido o duración determinada, en los supuestos en los
que legalmente se permita la utilización de esta modalidad
contractual.

Se podrán concertar horas complementarias adicionales
a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo 
parcial. 

El número de horas complementarias no podrá exceder
del 60 % de las horas ordinarias de trabajo objeto del contra-
to, en todo caso la suma de las horas ordinarias y comple-
mentarias no podrán exceder de la jornada anual pactada en
el presente convenio.

Las horas complementarias se realizarán de acuerdo 
con las necesidades de la empresa y se retribuirán como
ordinarias.

Artículo 17.- Conversión de contratos en indefinidos.

Adquirirán la condición de trabajador con contrato indefi-
nido aquellos trabajadores, contratados a través de un 
contrato de duración determinada, que vayan cumpliendo 
un año de antigüedad en el servicio, para lo cual, una vez
cumplido dicho plazo, deberán firmar el correspondiente
contrato.

Artículo 18.- Confidencialidad.

Durante la vigencia de los contratos de trabajo e incluso
después de la extinción de los mismos, los trabajadores se
comprometen a mantener la más estricta confidencialidad
sobre cualquier información, datos o documentación a la que
hubieran tenido acceso durante la vigencia del contrato.

Al mismo tiempo, los trabajadores adoptarán las medidas
necesarias para evitar el acceso por parte de terceras 
personas a la información y documentación confidencial de la
empresa.

Artículo 19.- Permanencia en la empresa.

La empresa facilita a los trabajadores una especialización
profesional adaptada a las funciones a desempeñar, para lo
cual realiza cursos de formación teórico-prácticos cuyo coste
corre íntegramente a cargo de la empresa.

Por este motivo, los trabajadores se comprometen a
seguir prestando servicios para la empresa durante un perío-
do mínimo de dos años o durante el tiempo de duración de
sus contratos si fuese inferior a dicho plazo. El tiempo se
computará una vez superado el período de prueba.

El incumplimiento del compromiso de permanencia 
por parte del trabajador, dará derecho a la empresa a 
descontar de la liquidación la indemnización por daños y
perjuicios, no superando dicho descuento el importe total de
la liquidación.

Artículo 20.- Extinción de contrato voluntaria.

Los trabajadores que deseen extinguir el contrato de tra-
bajo de forma voluntaria, estarán obligados a ponerlo en
conocimiento de la Empresa con la antelación de veinte días
a la fecha efectiva de la extinción.

El incumplimiento de la obligación de preavisar, con la
referida antelación, dará derecho a la Empresa a descontar
de la liquidación del trabajador una cuantía equivalente al
importe de su salario por cada día de retraso en el aviso.

El preaviso deberá notificarse por escrito y la empresa
vendrá obligada a firmar el acuse de recibo.

Las liquidaciones se pondrán a disposición de los traba-
jadores dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha
de la baja en la empresa.

Artículo  21.- Clasificación profesional.

Los trabajadores de la empresa Severiano Gestión, S. L.,
afectados por el presente convenio colectivo serán clasifica-
dos teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia,
grado de autonomía, responsabilidad, iniciativa, mando y
complejidad, de acuerdo  con las actividades profesionales
que realicen, en grupos profesionales y áreas funcio-
nales que se especifican en este sistema de clasificación
profesional.

La adscripción de los trabajadores a cada grupo profesio-
nal, área funcional y nivel será competencia de la dirección
de la empresa, recibiendo, previamente, por parte de la
empresa la formación adecuada al puesto de trabajo.

De conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores la clasificación
profesional se efectuará atendiendo a las aptitudes profesio-
nales, titulaciones y contenido general de la prestación, inclu-
yendo en cada grupo diversas categorías con distintas 
funciones, tareas y especialidades. Asimismo, y dado que se
pretende sustituir el sistema de clasificación basado en 
categorías, éstas se tomarán como referencia de integración
en los grupos profesionales.

Todos los trabajadores serán adscritos a una determina-
da área funcional y a un grupo profesional. Ambas circuns-
tancias definirán su posición en el esquema organizativo de
la empresa.
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ÁREAS FUNCIONALES

Las categorías profesionales vigentes en el convenio
anterior se clasifican en dos áreas funcionales:

– Área funcional de administración.- Personal que por sus
aptitudes profesionales, desempeña en la empresa las
funciones relacionadas con tareas económico-adminis-
trativas, de recursos humanos, comercial y marketing,
de tecnologías y de gestión general de la empresa. Este
colectivo se considerará personal de estructura.

– Área funcional de servicios.- Personal que por sus apti-
tudes profesionales, desempeña en la empresa las fun-
ciones relacionadas directa o indirectamente, con la
producción y los servicios prestados por la empresa, sin
perjuicio de que puedan realizar, a su vez, funciones de
supervisión y coordinación. Igualmente engloba al per-
sonal que, por su formación o experiencia, desempeña
funciones complementarias a la actividad principal.
Este colectivo se considerará personal adscrito a servi-
cios contratados y servicios auxiliares.

GRUPOS PROFESIONALES

Grupo Profesional I

CRITERIOS GENERALES: Los trabajadores pertenecientes a
este grupo, tienen la responsabilidad directa en la gestión de
una o varias áreas funcionales de la empresa, o realizan tare-
as técnicas de la más alta complejidad y cualificación. Toman
decisiones o participan en su elaboración así como en la defi-
nición de objetivos concretos. Desempeñan sus funciones
con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.

FORMACIÓN: Titulación universitaria de grado superior o
formación y experiencia equivalentes reconocidas por la
empresa.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

– Director.

– Ingeniero.

– Licenciado.

– Titulado superior.

– Jefe de departamento.

– Jefe de operaciones.

– Jefe de servicio.

– Jefe de área.

Grupo Profesional II

CRITERIOS GENERALES: Son trabajadores que con un alto
grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, realizan tare-
as técnicas complejas, con objetivos globales definidos, o que
tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana.
También aquellos responsables directos de la integración,
coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un
conjunto de colaboradores en una misma área funcional.

FORMACIÓN: Titulación universitaria de grado medio o for-
mación y experiencia equivalentes reconocidas por la empre-

sa. Eventualmente podrán tener estudios universitarios de
grado superior y asimilarse a los puestos definidos en este
grupo, titulados superiores de entrada.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

– Titulado superior de entrada.

– Titulado de grado medio.

– Jefe de logística.

– Jefe de proyecto.

– Jefe técnico.

– Jefe comercial.

– Supervisor.

Grupo Profesional III

CRITERIOS GENERALES: Son aquellos trabajadores que, 
con o sin responsabilidad de mando, realizan tareas con un
contenido medio de actividad intelectual y de interrelación
humana, en un marco de instrucciones precisas de compleji-
dad técnica media, con autonomía dentro del proceso.
Realizan funciones que suponen la integración, coordinación
y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un 
conjunto de colaboradores, en un estadio organizativo menor.

FORMACIÓN: Titulación universitaria de grado medio, 
técnico especialista de formación profesional o formación y
experiencia equivalentes reconocidas por la empresa.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

– Titulado de grado medio de entrada.

– Analista.

– Programador.

– Técnico de sistemas.

– Jefe administrativo.

– Jefe de tráfico.

– Encargado.

– Coordinador de servicio.

– Coordinador de proyecto.

Grupo Profesional IV

CRITERIOS GENERALES: Son aquellos trabajadores que rea-
lizan trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitual-
mente iniciativa y razonamiento por parte de los trabajadores
encargados de su ejecución, comportando bajo supervisión
la responsabilidad de las mismas. Asimismo, también 
comprenden las tareas que se ejecutan bajo dependencia de
mandos o de profesionales de más alta cualificación, 
normalmente con alto grado de supervisión, pero con ciertos
conocimientos profesionales, con un período intermedio de
adaptación.

FORMACIÓN: Bachillerato, BUP o equivalente, Técnico en
formación profesional o formación y experiencia equivalentes
reconocidas por la empresa, complementada con formación
específica en el puesto de trabajo.
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Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

– Personal del grupo III de entrada.

– Técnico administrativo.

– Técnico de archivo.

– Técnico comercial.

– Jefe de equipo.

– Conductor de camión.

– Conductor repartidor.

– Conductor de carretilla.

– Operador logístico.

– Profesional de oficio.

Grupo Profesional  V

CRITERIOS GENERALES: Tareas que se ejecuten con un alto
grado de dependencia, claramente establecidas, con instruc-
ciones específicas. Pueden requerir esfuerzo físico, con for-
mación y conocimientos elementales, con un período
pequeño de adaptación.

FORMACIÓN: La de los niveles básicos obligatorios,
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Técnico en forma-
ción profesional o formación y experiencia equivalentes reco-
nocidas por la empresa, complementada con formación
específica en el puesto de trabajo.

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías:

– Personal del grupo IV de entrada.

– Auxiliar en general.

– Operador de ordenador.

– Grabador de datos.

– Codificador.

– Digitalizador.

– Azafata.

– Ordenanza.

– Telefonista.

– Teleoperador.

– Conserje.

– Mensajero.

– Limpiador.

– Reponedor.

– Repartidor.

– Cuidador.

– Clasificador.

– Preparador.

– Celador.

– Mozo de almacén.

– Especialista.

– Vigilante.

– Conductor de vehículo y furgón.

– Ayudante de oficio.

A cada uno de los trabajadores se le asignará el nivel
salarial que le corresponda en cada grupo profesional tenien-
do en cuenta sus conocimientos, iniciativa, autonomía, res-
ponsabilidad, complejidad y nivel de mando.

La promoción de trabajadores a puestos de trabajo que
impliquen mando o confianza será de libre designación por la
empresa.

Para la promoción de trabajadores se convocará un pro-
ceso de selección en el que se tendrán en cuenta, de forma
objetiva, los aspectos siguientes:

– Titulación adecuada, formación y conocimientos.

– Evaluación de desempeño de las distintas funciones y
puestos.

– Historial profesional.

– Cantidad y calidad de trabajo.

– Relaciones sociales y con el cliente.

– Nivel de colaboración y disponibilidad funcional y
geográfica.

– Nivel de preocupación por la prevención de riesgos
laborales.

– Nivel de preocupación y utilización de los medios y
equipos de trabajo.

– Superar satisfactoriamente las pruebas que se puedan
proponer por la empresa.

CAPÍTULO  III.

RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Artículo  22.- Conceptos salariales.

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el
ámbito de aplicación del presente convenio estarán distribui-
das, en su caso, entre el salario base y los complementos del
mismo.

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor del con-
venio colectivo se procederá a transformar los conceptos
salariales para adaptarlos a la nueva estructura retributiva del
presente convenio. 

Los trabajadores percibirán el salario bruto anual que
figura en las tablas salariales del convenio colectivo, 
distribuido en 12 pagas mensuales y 2 gratificaciones 
extraordinarias, aplicando las deducciones que correspon-
dan en función del absentismo de cada trabajador derivado
de licencias no retribuidas, enfermedad y accidente.

Se entenderá por salario hora el cociente que resulte de
dividir el salario en cómputo anual que figura en las tablas del
convenio, entre la jornada anual de trabajo efectivo pactada.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial percibirán
todos los conceptos salariales que les correspondan en pro-
porción a la jornada pactada en su contrato.

El pago de las retribuciones se efectuará por meses ven-
cidos, mediante ingreso en la cuenta corriente o libreta de
ahorro, dentro de los cinco días siguientes al mes natural del
devengo. El resguardo de la transferencia suplirá la firma del
trabajador en el recibo de salarios.
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Artículo  23.- Salario base.

Para cada grupo profesional y nivel se establece el sala-
rio base que se recoge en las tablas salariales.

El importe anual del salario base se percibirá en doce
mensualidades y remunera la jornada anual de trabajo 
efectivo pactada en este acuerdo.

Artículo  24.- Gratificaciones extraordinarias.

Durante los meses de julio y diciembre, la empresa abo-
nará a los trabajadores una gratificación extraordinaria con
una cuantía de treinta días de salario base, que se percibirá
en torno al día 15 de los referidos meses. En estas gratifica-
ciones se aplicarán las deducciones proporcionales 
que correspondan en función del absentismo de cada traba-
jador derivado de licencias no retribuidas, enfermedad y
accidente.

Artículo 25.- Plus personal.

Con motivo de adaptar los conceptos retributivos a la
nueva estructura salarial, algunos trabajadores de la empre-
sa mantienen unas diferencias salariales a su favor que se le
integrarán en un plus personal individualizado. Dicho plus
incluye la diferencia entre las percepciones teóricas que
viniera disfrutando el trabajador, con carácter estable, antes
de la entrada en vigor del presente convenio, y las teóricas
obtenidas por aplicación del mismo.

Artículo  26.- Plus de turno fijo de noche.

Es un complemento de puesto de trabajo que no tiene
carácter consolidable y se percibe por el hecho de trabajar a
turno fijo de noche.

Este complemento se devenga por día realmente trabaja-
do y su cuantía asciende a 125,68 para el año 2009 y 126,94
para el año 2010 euros brutos al mes y se percibirá en 
12 mensualidades.

Artículo  27.- Plus de trabajo en festivos.

Dada la naturaleza de la actividad y el sector para el que
se prestan servicios, se hace necesario trabajar los 14 días
festivos del año. Por este motivo, los trabajadores que obliga-
toriamente tengan que trabajar un día festivo, percibirán la
cantidad de 10,98 para el año 2009 y 11,09 para el año 2010
euros brutos por hora efectivamente trabajada.

Artículo 28.- Plus de conducción.

Es un complemento de puesto de trabajo que no tiene
carácter consolidable y se percibe, exclusivamente, por el
hecho de trabajar conduciendo un vehículo de forma conti-
nuada durante, al menos, la mitad de la jornada de trabajo de
cada día laborable.

Este complemento lo percibirán aquellos trabajadores
que hayan sido designados por la empresa para el manejo de
vehículos de forma continuada durante, al menos, la mitad de
la jornada, su cuantía mensual asciende a 43,91 para el año
2009 y 44,35 para el año 2010 euros brutos al mes y se per-
cibirá en 12 mensualidades. Para el caso de que se conduz-
ca un vehículo de forma continuada más de la mitad de la 
jornada algún día suelto, se abonará a razón de 2,09 para el
año 2009 y 2,11 para el año 2010 euros día. A estos efectos
se interpreta como tiempo de manejo de los vehículos el pro-
pio de conducción y el de carga y descarga.

Artículo  29.- Plus de coordinador.

Los trabajadores que hayan sido designados por la
Dirección de la Empresa para desempeñar la función de
coordinador de turno percibirán la cantidad de 60,60 para el
año 2009 y 61,21 para el año 2010 euros brutos al mes, en
concepto de plus de disponibilidad, que no tendrá carácter
consolidable. Dicho plus se percibirá, exclusivamente, mien-
tras realice las funciones de coordinador y se abonará en 
12 mensualidades, dejando de percibirse desde el momento
en que no realice las funciones citadas.

En los casos en que por necesidades del servicio un tra-
bajador tenga que sustituir a un coordinador por ausencia de
éste, la empresa le abonará al sustituto el plus de disponibi-
lidad proporcionalmente a los días en los que ejerció la fun-
ción de coordinador.

Artículo 30.- Plus de jefe de equipo.

Los trabajadores que además de realizar las funciones
habituales de su puesto de trabajo hayan sido designados
por la dirección de la empresa para desempeñar la función
de jefe de equipo supervisando y controlando a un grupo de
trabajadores, en número no inferior a tres ni superior a ocho,
percibirán la cantidad de 30,00 euros brutos al mes, en 
concepto de plus de jefe de equipo, que no tendrá carácter
consolidable. Dicho plus se percibirá, exclusivamente, mien-
tras realice las funciones de jefe de equipo y se abonará en 
12 mensualidades, dejando de percibirse desde el momento
en que no realice las funciones citadas. Este valor se aplicará
a partir del 1 de enero de 2010.

Artículo  31.- Incremento salarial.

Para el año 2009 se aplicará como incremento el 1% y se
abonará con efectos retroactivos de 1 de enero.

Para el año 2010 se aplicará como incremento sobre las
tablas salariales el Índice de Precios al Consumo previsto por
el Gobierno del Estado, en este caso el 1%, y se abonará con
efectos 1 de enero. En el supuesto de que el IPC real del
2010 fuese superior al pactado en este artículo, se les garan-
tiza a los trabajadores una revisión salarial, sobre tablas sala-
riales, del IPC real con efectos del 1 de enero de 2010.

Artículo  32.- Plus de transporte.

Se establece un plus de transporte de 93,40 para el año
2009 y 94,34 para el año 2010 euros brutos al mes, con
absentismo cero, que se devengará por día realmente traba-
jado y se percibirá en 12 mensualidades.

Artículo  33.- Dietas y gastos de locomoción.

Todos los viajes por cuenta de la empresa deberán ser
conocidos y autorizados, previamente a su inicio, por la
Dirección de la Empresa.

Los trabajadores que por necesidades de la empresa ten-
gan que efectuar desplazamientos temporales que exijan que
éstos residan en población distinta de la de su domicilio
habitual, percibirán en concepto de dietas las cantidades
siguientes:

– Dieta completa (gastos de manutención y estancia):
será de 42,07 euros brutos/día para todas las
categorías. Desayuno, 1,20 euros. Comida, 8,41 euros.
Cena, 8,41 euros y Alojamiento, 24,05 euros.

En el caso de que las dietas estipuladas sean insuficien-
tes, se adjuntarán las facturas correspondientes.
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Cuando por parte de la Dirección se autorice la utilización
de vehículo propio, los gastos de locomoción se abonarán a
razón de 0,19 euros brutos/kilómetro.

CAPÍTULO  IV.

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 34.- Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales de tra-
bajo efectivo, 1.826 en cómputo anual. El tiempo de trabajo
se computará de modo que, tanto al inicio como al final de la
jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo.

La Dirección de la Empresa tendrá la facultad de adaptar
los horarios a las exigencias propias de los sectores para los
que se prestan servicios de organización, depósito, custodia,
y gestión de archivos; organización, depósito, custodia y ges-
tión de almacenes; organización y gestión de servicios de
transporte y traslado de todo tipo de mercancías, mobiliario,
enseres y documentación, así como su montaje y desmonta-
je; y resto de actividades que desarrolla la empresa, estable-
ciendo los turnos, jornadas y sistemas de trabajo continuo
que en cada momento necesiten los clientes para los que se
trabaja, asignando a los mismos a los trabajadores que con-
sidere más adecuados.

Dichos turnos, jornadas y sistemas de trabajo continuo
tendrán el carácter de obligatorios.

Se recoge como Anexo nº 1 el desarrollo de la jornada de
trabajo.

Artículo 35.- Horas extraordinarias.

Las horas que se realicen sobre la duración máxima de la
jornada de trabajo pactada, tendrán la consideración de
horas extraordinarias y se abonarán a razón de 10,98 para el
año 2009 y 11,09 para el año 2010 euros brutos por hora
efectivamente trabajada.

Artículo 36.- Vacaciones.

El personal regulado por el presente convenio tendrá
derecho a veintidós (22) días laborables de vacaciones anua-
les que se disfrutarán, preferentemente, coincidiendo con los
períodos de menor actividad en cada servicio, que en la
actualidad son los meses de julio, agosto, septiembre y
diciembre, en turnos rotatorios establecidos por la empresa.

Los turnos de vacaciones serán fijados por la empresa
con la participación del delegado de personal, establecién-
dose el correspondiente calendario con una antelación de
dos meses de la fecha de inicio del disfrute. La fecha de
comienzo se hará coincidir con un lunes o con el primer día
laborable de su jornada y se disfrutarán por semanas com-
pletas.

A efectos de cómputo de vacaciones, éstas se realizarán
por año natural del 1 de enero a 31 de diciembre de cada
año.

El día 1 de febrero de cada año finalizarán todos los dere-
chos de vacaciones y libranzas del año anterior y, por lo
tanto, el que tenga días pendientes los perderá.

Una vez iniciado el disfrute de las vacaciones no se sus-
penderá su cómputo por los procesos de Incapacidad
Temporal.

CAPÍTULO  V.

FORMACIÓN Y MOVILIDAD

Artículo  37.- Formación.

La formación constituye una obligación para el trabajador,
fundamentalmente, se estructurará en módulos de corta
duración, complementados por formación en el puesto de
trabajo.

Cuando por necesidades técnicas, organizativas o de los
servicios contratados sea necesario organizar actividades
formativas, la realización de los módulos de formación será
obligatoria para el trabajador dentro de su jornada de trabajo
y no dará lugar a gratificación alguna.

Los trabajadores que superen un módulo de formación se
comprometen a utilizar las técnicas y destrezas adquiridas en
el mismo.

Todos los trabajadores tienen derecho a que se les facili-
te por parte de la empresa, en la medida de lo posible y sin
que condicione la prestación del servicio, la realización de
estudios para la obtención de títulos académicos y profesio-
nales oficiales. Tendrán derecho a la realización de cursos de
perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de recon-
versión y capacitación profesional en relación con la actividad
del sector, estando obligados a su aprovechamiento.

La empresa está obligada a fomentar el reciclaje profe-
sional:

– Para asegurar la estabilidad del trabajador en su
empleo en los supuestos de modificación tecnológica o
modificación funcional de los distintos puestos de tra-
bajo.

– Para facilitar el regreso al puesto de trabajo de traba-
jadores tras un período de excedencia o suspensión
del contrato de trabajo.

Artículo  38.- Movilidad funcional y geográfica.

Con respecto a la movilidad funcional y geográfica se
estará a lo que disponen los artículos 39 y 40 del Estatuto de
los Trabajadores.

CAPÍTULO  VI.

CONCEPTOS SOCIALES

Artículo  39.- Licencias retribuidas.

Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán
ausentarse del trabajo, con derecho a retribución por los
motivos y el tiempo siguientes:

– Veinte días naturales en caso de matrimonio.

– Cuatro días naturales en caso de nacimiento de un
hijo, con la garantía de que al menos dos son hábiles.

– Tres días en caso de enfermedad grave y/u hospitali-
zación o fallecimiento de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal
motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento
de 200 kilómetros por cada uno de los viajes de ida y
vuelta, los permisos se aumentarán en un día más de
lo señalado en cada caso.
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– Un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo,
hermano o hermano político, en la fecha de celebra-
ción de la ceremonia.

– Tres días naturales al año, cuyo disfrute se fijará por
acuerdo entre la empresa y el trabajador, de acuerdo
con las necesidades del servicio.

– Dos días por traslado del domicilio habitual.

– Por el tiempo preciso para concurrir a exámenes,
cuando curse con regularidad estudios para la obten-
ción de un título académico o profesional. La empresa
podrá exigir al trabajador la acreditación de la asisten-
cia a los exámenes.

– 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 la duración de la ausencia y a su compensa-
ción económica. Cuando el cumplimiento del deber
antes referido suponga la imposibilidad de la presta-
ción del trabajo debido en más del 20 por 100 de las
horas laborables en un período de tres meses, podrá
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia forzosa con derecho a recuperación del
puesto de trabajo cuando finalice la obligación del
cumplimiento del deber de carácter público y personal.
Si el trabajador recibiera remuneración económica en
el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se
descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.

– Para realizar funciones sindicales o de representación
en los términos establecidos en la Ley.

Las parejas de hecho registradas legalmente tendrán los
mismos derechos que los matrimonios, siempre que acredi-
ten su convivencia.

Artículo 40.- Licencias sin sueldo y excedencias.

Los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de
14 años o disminuidos y ascendientes mayores de 65 años,
dispondrán del tiempo necesario para acompañar a los mis-
mos a consultas médicas previo aviso y justificación.

El trabajador que lleve como mínimo un año de servicio
podrá pedir, en caso de necesidad justificada, licencias sin
sueldo por plazo máximo de treinta días. Estas licencias no
podrán solicitarse más de una vez en el transcurso de tres
años. La licencia sin sueldo implica la suspensión de la rela-
ción laboral mientras dure la misma.

Una vez que el trabajador se incorpora de la licencia sin
sueldo, conservará el mismo puesto de trabajo, la jornada y
el turno.

Los trabajadores fijos de plantilla podrán pasar a la situa-
ción de excedencia, que podrá ser voluntaria o forzosa. Los
términos y condiciones de la excedencia serán las estableci-
dos en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo  41.- Seguro colectivo.

La empresa tiene concertada una póliza de seguro de
accidentes para los trabajadores afectados por el presente
convenio. Dicha póliza tendrá las coberturas siguientes:

❑ Fallecimiento: 24.040,48 euros.

❑ Invalidez total: 30.050,61 euros.

❑ Invalidez absoluta: 30.050,61 euros.

❑ Gran invalidez: 30.050,61 euros.

Artículo  42.- Retirada de carnet de conducir y multas.

Los trabajadores que como consecuencia de conducir un
vehículo de la empresa, por orden y cuenta de la misma, les
sea retirado el carnet de conducir por un tiempo no superior
a un año, serán asignados durante ese tiempo a otro trabajo,
aunque sea correspondiente a otra categoría, en alguno de
los servicios que disponga la empresa.

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior en los
casos de reincidencia o si la retirada del carnet viene moti-
vada por el consumo de estupefacientes, ingestión de bebi-
das alcohólicas o por hechos considerados como delito. En
estos casos el trabajador causará baja en la empresa.

Las multas impuestas por infracciones de las disposicio-
nes sobre tráfico y seguridad vial, deberán ser abonadas por
el trabajador que sea responsable de las mismas. 

En los supuestos en que las multas impuestas sean res-
ponsabilidad de la empresa, ésta se hará cargo de su abono,
para ello el trabajador solicitará el abono de la misma a la
empresa. En caso de negativa de la empresa se llevará el
tema a la comisión paritaria del convenio.

Artículo 43.- Incapacidad temporal.

Los trabajadores afectados por el presente convenio que
pasen a la situación de incapacidad temporal, tendrán dere-
cho a los complementos siguientes:

– En los casos de incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo, la empresa complementará las
prestaciones de la Seguridad Social o de la Mutua
hasta alcanzar el 100 % de la base reguladora, a par-
tir del primer día de la baja. Este complemento se abo-
nará por un período máximo de 180 días al año.

– En los casos de incapacidad temporal derivada de
enfermedad o accidente no laboral, la empresa com-
plementará las prestaciones de la Seguridad Social o
de la Mutua hasta alcanzar las cuantías que se indican
a continuación:

• Desde el día 1 hasta el 3 de la baja los trabajadores
percibirán el 70 % de la base reguladora, con el tope
de 9 días al año.

• Desde el día 4 hasta el 15 de la baja los trabajado-
res percibirán el 75 % de la base reguladora.

• A partir del 15 día de la baja, la empresa comple-
mentará las prestaciones hasta alcanzar el 100 %
de la base reguladora. Este complemento se abo-
nará por un período máximo de 180 días al año.

Artículo 44.- Plan de igualdad.

Los aspectos relacionados con los objetivos de lograr la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, conseguir la
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y muje-
res, favorecer la conciliación laboral, personal y familiar en el
ámbito de la empresa y prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en la empresa; se regularán por lo dis-
puesto en el Plan de Igualdad firmado con la representación
legal de los trabajadores el 15 de enero de 2009.
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En este mismo sentido, las partes firmantes del presente
convenio hacen constar que cualquiera de las referencias
que se hacen en el texto del mismo en términos masculinos
(trabajador, jefe, licenciado, diplomado, conductor, adminis-
trativo, hijo, etc.), deberán entenderse como un lenguaje
genérico, referidos al conjunto de los trabajadores, tanto
hombres como mujeres, sin discriminación por razón de
sexo.

Artículo  45.- Ropa de trabajo.

La empresa facilitará a los trabajadores la ropa de traba-
jo adecuada para el desempeño de su tarea de acuerdo 
con lo estipulado en la norma interna aprobada, cuyo uso
será obligatorio, comprometiéndose los trabajadores a 
mantener las prendas en perfecto estado de conservación 
y a ofrecer una buena imagen personal. La empresa entre-
gará la ropa de trabajo de conformidad con la norma interna
aprobada.

CAPÍTULO  VII.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 46.- Régimen disciplinario.

La Empresa podrá sancionar a los trabajadores que
incumplan sus obligaciones laborales, de acuerdo con la cali-
ficación de faltas que se establece en el presente Convenio,
o que resulten equiparables, clasificándose las faltas en
leves, graves y muy graves.

Artículo 47.- Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

– Los retrasos en la entrada y los adelantos en la salida
del trabajo, injustificados y que no lleguen a seis en un
mes.

– Ausentarse del trabajo sin causa que lo justifique ni
contar con permiso del superior inmediato, siempre
que no exceda de una hora, y que no afecte grave-
mente al servicio.

– El trato incorrecto o descortés al público o a los com-
pañeros de trabajo.

– No comunicar a la Empresa con la debida diligencia
los cambios de domicilio, así como variaciones en la
situación familiar que puedan tener incidencia en la
Seguridad Social, Hacienda Pública, acción asistencial
o régimen obligacional de la Empresa.

– No informar a los superiores, en las primeras horas de
la jornada, de las causas de inasistencia al trabajo,
salvo que haya motivos justificados que lo impidan.

– Negligencia en el cumplimiento de los deberes labora-
les, cuando no causen o derive perjuicio a los intere-
ses de la Empresa.

– Faltar al trabajo un día sin causa justificada.

Artículo 48.- Faltas graves.

– Faltar al trabajo, sin causa justificada, dos días en un
período de dos meses.

– La negligencia en el cumplimiento de los deberes labo-
rales, cuando cause o derive perjuicio grave a los inte-
reses de la Empresa.

– Los retrasos en la entrada y los adelantos en la salida
del trabajo, injustificados y que excedan de cinco en un
mes; o que se reiteren en un período de tres meses
superando su número el de ocho, previa advertencia al
trabajador; o que la suma de aquéllos supere las horas
de una de sus jornadas laborales en un trimestre.

– Interrumpir o perturbar el servicio, sin justificación
legal, realizando o permitiendo en el centro de trabajo
cualquier actividad ajena al interés de la Empresa.

– No comunicar a la Empresa hechos presenciados o
conocidos que causen o puedan causar perjuicio grave
a los intereses de la Empresa.

– La ocultación maliciosa de errores propios y de retra-
sos producidos en el trabajo que causen perjuicio a la
Empresa.

– La retención, sin autorización del Jefe competente, de
documentos, cartas, datos, informes, etc., o su aplica-
ción, destino o usos distintos de los que sean proce-
dentes.

– Registrar la presencia de otro trabajador valiéndose de
su ficha, firma, tarjeta de control o alterando los con-
troles de entrada y salida al trabajo.

– La reincidencia o reiteración en falta leve, dentro de un
período de tres meses, cuando haya mediado sanción
por escrito, salvo las reguladas en el punto 1 de faltas
leves, que se regirán por lo establecido en el punto 3
de este apartado de graves.

Artículo 49.- Faltas muy graves.

– La transgresión de la buena fe contractual, así como el
abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

– El fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas
o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de
la Empresa, de compañeros o de clientes. Asimismo,
la realización de estos últimos hechos sobre cualquier
otra persona dentro de las dependencias de la
Empresa.

– La simulación de enfermedad o accidente, así como la
realización de actividades incompatibles con la situa-
ción de baja por enfermedad o accidente.

– El quebranto o violación de secretos de obligada
reserva.

– La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute
negativamente en el trabajo.

– La infracción a las normas de la Empresa, cometida
con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la
verdadera situación y naturaleza de los estados conta-
bles o de los riesgos contraídos.

– El abuso de autoridad por parte de los superiores.

– El acoso sexual en los términos establecidos en la Ley.

– La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

– La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

– Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las
personas que trabajen en la Empresa o a los familiares
que convivan con ellos.
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– La reiteración o reincidencia en falta grave en un perío-
do de doce meses, siempre que haya mediado sanción
por escrito.

Artículo 50.- Régimen de sanciones.

Corresponde a la Empresa la facultad de imponer san-
ciones en los términos de lo estipulado en el presente
Convenio. De toda sanción se dará traslado por escrito al
interesado, que deberá acusar recibo o firmar el enterado de
la comunicación, sin que ello suponga conformidad con los
hechos. Deberán notificarse a la representación legal de los
trabajadores las sanciones impuestas por faltas graves o muy
graves.

No obstante lo establecido en este capítulo, la Empresa,
atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrá aplicar a
las faltas cualesquiera de las sanciones previstas para tipos
de inferior gravedad, sin que tal disminución de la sanción
implique variación en la calificación de la falta. Las sanciones
máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a
la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

– Amonestación verbal.

– Amonestación por escrito.

– Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 

b) Por faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de hasta veinte
días.

– Traslado forzoso a población distinta de la de resi-
dencia habitual del empleado, por un plazo máximo
de tres años, dentro de la misma provincia. A estos
efectos no se computarán las suspensiones del con-
trato de trabajo.

– Inhabilitación temporal, por plazo de hasta dos
años, para pasar a niveles superiores.

c) Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de hasta seis
meses.

– Traslado forzoso a población distinta a la de resi-
dencia habitual del empleado.

– Inhabilitación temporal por plazo de hasta cuatro
años, para pasar a niveles superiores.

– Despido.

CAPÍTULO  VIII.

SALUD LABORAL Y DERECHOS SINDICALES

Artículo 51.- Salud laboral.

La empresa y los trabajadores comprendidos en el ámbi-
to funcional de este Convenio, con el ánimo de reducir ries-
gos, se comprometen a la observación y cumplimiento de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, del Reglamento de Servicios de Prevención,
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero y demás normativa de
desarrollo.

Artículo 52.- Derechos sindicales.

Los aspectos relacionados con los derechos sindicales,
se regirán por lo establecido en la legislación vigente.

ANEXO Nº  1

DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE ARCHIVOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA

Artículo 1.- Jornada de turno rotativo de mañana y tarde.

La jornada  será de 40 horas semanales de trabajo efec-
tivo, prestadas de lunes a viernes, a razón de 8 horas diarias
en régimen de jornada continua en turnos rotativos de maña-
na y tarde. 

Artículo 2.- Jornadas de turno a semanas alternas.

Jornada de turnos de mañana y tarde a semanas alter-
nas, una de trabajo y otra de descanso, de 28 horas sema-
nales de trabajo efectivo en cómputo bisemanal, a desarrollar
durante todo el año cubriendo fines de semana y festivos, de
lunes a domingo, a razón de 8 horas diarias y descanso
semanal en la semana en la que no se presta servicios.

Jornada de turno de noche a semanas alternas, una de
trabajo y otra de descanso, de 28 horas semanales de traba-
jo efectivo en cómputo bisemanal, a desarrollar durante todo
el año cubriendo fines de semana y festivos, de sábado a
viernes o de lunes a domingo, a razón de 8 horas diarias y
descanso semanal en la semana en la que no se presta ser-
vicios.

Los trabajadores adscritos a estas jornadas percibirán
todos los conceptos económicos en proporción a la jornada
pactada en su contrato.

Las sustituciones de días asilados de las jornadas de
turno rotativo de mañana y tarde y de semanas alternas 
se realizarán por el trabajador que está esa semana de des-
canso.

Artículo 3.- Jornada de fin de semana.

Esta jornada será realizada por el personal adscrito a la
jornada de turno rotativo de mañana y tarde y se pondrán en
práctica en los casos en que no exista plantilla para cubrir la
jornada de semanas alternas de día.

La jornada de fin de semana, comprende los turnos de
mañana y tarde del sábado y domingo (excepto que el sába-
do sea festivo, en cuyo caso se realizará por el régimen de
trabajo en festivos), a razón de 8 horas diarias con el mismo
horario que la jornada de turno rotativo de mañana y tarde. 

La jornada del fin de semana se compensará de la mane-
ra siguiente:

– El trabajador que realice su jornada de fin de semana
en turno de mañana, librará uno o dos días, según los
días trabajados, que serán los inmediatamente ante-
riores al siguiente fin de semana (jueves y viernes).

– El trabajador que realice su jornada de fin de semana
en turno de tarde, librará uno o dos días, según los
días trabajados, que serán los inmediatamente poste-
riores al siguiente fin de semana (lunes y martes).

Esta jornada se establece en calendario anual de forma
rotatoria con una cadencia mínima de tres semanas. En casos
de baja laboral u otros motivos justificados, se establecerá
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una lista para las sustituciones. Si el trabajador que le corres-
ponde sustituir el fin de semana tuviese causa justificada para
no realizarlo se movería la lista al siguiente trabajador.

La jornada de fin de semana del personal de turno a
semanas alternas de mañana y tarde será sustituida, en los
casos de vacaciones y absentismo, por el personal de turno
rotativo de mañana y tarde siguiendo el orden de la lista esta-
blecido.

Aquellos trabajadores que tengan que realizar una susti-
tución por absentismo en jornada de fin de semana, se les
compensará con un día o dos de descanso, según corres-
ponda.

Artículo 4.- Trabajo en festivos.

La jornada de trabajo en días festivos será realizada por
el personal de la jornada de turno a semanas alternas de
mañana, tarde y noche y/o en su defecto por el personal que
está esa semana de descanso y por último por el personal de
turno rotativo de mañana y tarde. 

Tendrán preferencia en la realización de los festivos los
trabajadores que voluntariamente lo soliciten.

Se cubrirán con la lista de voluntarios para los 14 festivos
anuales a 1 de diciembre del año anterior. Se establecerá
calendario anual en sistema rotatorio. En caso de no haber
lista de voluntarios se elaborará una lista para cubrir dichos
festivos.

En  el caso de que un trabajador por motivo justificado
(absentismo y otro motivo justificado) no pudiese realizar el
festivo que le corresponde será sustituido por el siguiente de
la lista.

La compensación de las horas realizadas en días festivos
se efectuará de acuerdo con lo establecido en el plus de tra-
bajo en festivos.

Anualmente se elaborará el calendario con los festivos
que tenga que cubrir cada trabajador, de este modo los tra-
bajadores asignados a la realización de festivos podrán optar
por intercambiar entre ellos los festivos que les correspon-
dan, previa autorización del Jefe de Servicio con siete días
de antelación.

Tendrán la consideración de festivos especiales los días
de Nochebuena y Nochevieja (por ser no laborables en el
Complejo Asistencial de Palencia). Por esta razón, los traba-
jadores que tengan que cubrir estas jornadas recibirán el
correspondiente plus de festivo.

Asimismo, tendrán la consideración de festivos especia-
les el Jueves Santo, Viernes Santo, Nochebuena, Navidad,
Nochevieja, Año Nuevo y Reyes; abonándose en estos festi-
vos el plus al valor de 13,59 para el año 2009 y 13,73 para el
año 2010 euros la hora efectivamente trabajada. En el
supuesto de que coincida en domingo y su disfrute se trasla-
de a otro día se abonará ese día, es decir se abonarán un
total de siete días festivos especiales al año.

Artículo 5.- Régimen de sustituciones del turno a semanas
alternas.

El personal de turno a semanas alternas será sustituido
por personal de la jornada de turno rotativo de mañana y
tarde debidamente cualificado, por semanas completas res-
petando las características de dicha jornada, con preferencia
para aquellos que lo soliciten voluntariamente, con autoriza-
ción del Jefe de Servicio. 

En caso de que no existan voluntarios se elaborará una
lista por sorteo entre aquellos trabajadores que pudiesen
desempeñar el puesto de trabajo. Los trabajadores elegidos
realizarán las sustituciones en el año en curso, no pudiendo
ser elegidos en sucesivos sorteos (excepto voluntarios) hasta
que todo el personal que pueda desempeñar dicho puesto
haya sido elegido en alguna ocasión. La lista será elaborada
en el último trimestre del año anterior.

Las sustituciones de días aislados de una semana serán
efectuadas por el trabajador que está esa semana de des-
canso, abonándoselas como horas complementarias o com-
pensándoselas con un descanso equivalente. 

En el caso de que las sustituciones de días aislados de la
jornada de noche las tenga que efectuar un trabajador de la
jornada de turno rotativo de mañana y tarde, se le abonarán
a razón de (compensación semanal / 7 x nº de días trabaja-
dos) y si cubriera el fin de semana, se le compensará
además con un día de descanso. 

Cada semana de sustitución de la jornada de turno de
semanas alternas se compensará de la manera siguiente:

– La jornada de turno de noche de ocho horas con 
el abono de la cantidad de 187,57 para el año 
2009 y 189,44 para el año 2010 euros brutos a la
semana.

– La jornada de turnos de mañana y tarde con el abono
de la cantidad de 60,70 para el año 2009 y 61,31 para
el año 2010 euros brutos a la semana.

En el supuesto de que la jornada de semanas alternas de
mañana y tarde sea de lunes a domingo, además de la can-
tidad señalada, los trabajadores tendrán derecho a un día de
descanso.

En los casos en que la sustitución de la jornada de sema-
nas alternas de mañana y tarde se trabaje solo un día del fin
de semana (sábado o domingo) se compensará, exclusiva-
mente con el abono de 60,70 para el año 2009 y 61,31 para
el año 2010 euros por día.

Artículo 6.- Disfrute de vacaciones.

El personal de turnos a semanas alternas disfrutará sus
vacaciones en un período de cuatro semanas completas 
(28 días), o bien en períodos fraccionados de dos semanas
completas (14 días), cada uno de ellos. Quedando los tres
días restantes para disfrutar de acuerdo con las necesidades
del servicio.

Los trabajadores a los que les corresponda cubrir las
guardias de Semana Santa, Nochebuena, Navidad,
Nochevieja y Año Nuevo, no podrán solicitar el disfrute de
sus vacaciones coincidiendo con estas fechas, salvo que
accedieran voluntariamente a cambiarlas con otros com-
pañeros, previo acuerdo entre ellos, y con la autorización del
Jefe de Servicio.   

Artículo 7.- Cuadrantes mensuales.

Los turnos de trabajo de todo el personal de la empresa
que prestan servicios en el Archivo de Documentación
Clínica figurarán en cuadrantes mensuales que se publicarán
en el tablón de anuncios el día 20 del mes anterior.
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TABLAS SALARIALES 2009 
 
 

TABLA  I TABLA  II TABLA  I TABLA  II
6 meses A partir 6 meses 6 meses A partir 6 meses

Euros Euros Euros Euros
Salario Base 979,80 1.152,70 13.717,16 16.137,84
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

1.073,20 1.246,11 14.838,02 17.258,70

Salario Base 902,53 1.061,80 12.635,45 14.865,24
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

995,94 1.155,21 13.756,31 15.986,10

Salario Base 863,90 1.016,35 12.094,60 14.228,94
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

957,30 1.109,76 13.215,46 15.349,80

Salario Base 825,27 970,90 11.553,74 13.592,64
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

918,67 1.064,31 12.674,60 14.713,50

Salario Base 747,87 879,85 10.470,23 12.317,92
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

841,28 973,26 11.591,09 13.438,78

Salario Base 747,87 879,85 10.470,23 12.317,92
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

841,28 973,26 11.591,09 13.438,78

Salario Base 761,92 896,38 10.666,86 12.549,25
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

855,32 989,78 11.787,72 13.670,11

Salario Base 747,87 879,85 10.470,23 12.317,92
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

841,28 973,26 11.591,09 13.438,78

Salario Base 747,87 879,85 10.470,23 12.317,92
Plus de transporte 93,40 93,40 1.120,86 1.120,86

841,28 973,26 11.591,09 13.438,78

Operario Almacenes

Licenciado

Diplomado

Conductor

Conductor Repartidor

Técnico Archivo 1ª

Técnico Archivo

Jefe de Servicio

Administrativo

 
 
 

Dichos cuadrantes estarán sujetos a modificaciones, a lo
largo del mes debido a las necesidades del servicio que se
produzcan derivadas de disfrute de vacaciones, situación de
incapacidad temporal, desplazamientos, licencias, etc.

DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE
TRANSPORTE DE COMIDA Y MERCANCÍAS

Artículo 8.- Jornada del personal de transporte.

Jornada de turnos de mañana y tarde a semanas alter-
nas, una de trabajo y otra de descanso, de cuarenta horas
semanales de trabajo efectivo en cómputo bisemanal, a
desarrollar durante todo el año cubriendo fines de semana y
festivos, de lunes a domingo, con el horario de reparto que
establece el Complejo Asistencial de Palencia y descanso
semanal en la semana en la que no se presta servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La empresa se compromete a abonar a los trabaja-
dores del centro de trabajo de Palencia las gratificaciones
siguientes:

– Gratificación correspondiente al año 2009 por la canti-
dad de 240,00 euros que se abonará en la nómina del
mes de marzo de 2010.

– Gratificación correspondiente al año 2010 por la canti-
dad de 360,61 euros que se abonará en la nómina del
mes de marzo de 2011.

Asimismo la empresa se compromete que con efectos de
1 de enero de 2011 se incorporará al salario base la cantidad
de 25,75 euros mes, que es la resultante de repartir la grati-
ficación del año 2010 en 14 pagas 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Los trabajadores que prestan servicios en el centro de
trabajo de Palencia, en el momento de la firma del presente
convenio colectivo, se les aplicarán los niveles salariales
siguientes:

– Jefe de Servicio:

Nivel salarial A – Grupo profesional I.

– Coordinador:

Nivel salarial C – Grupo profesional III.

– Conductor:

Nivel salarial B – Grupo profesional IV.

– Técnico de archivo:

Nivel salarial C - Grupo profesional IV.
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TABLAS SALARIALES 2010 
 
 

SALARIO PLUS TOTAL TOTAL
BASE TRANSPORTE MES AÑO

A 1.164,23 94,34 1.258,57 17.431,30
B 1.105,14 94,34 1.199,48 16.604,04

A 1.072,42 94,34 1.166,76 16.145,96
B 1.050,00 94,34 1.144,34 15.832,08

A 1.050,00 94,34 1.144,34 15.832,08
B 1.026,52 94,34 1.120,86 15.503,36
C 980,61 94,34 1.074,95 14.860,62
D 905,34 94,34 999,68 13.806,84

A 980,61 94,34 1.074,95 14.860,62
B 905,34 94,34 999,68 13.806,84
C 888,65 94,34 982,99 13.573,18
D 790,00 94,34 884,34 12.192,08

A 750,00 94,34 844,34 11.632,08
B 710,00 94,34 804,34 11.072,08
C 680,00 94,34 774,34 10.652,08
D 650,00 94,34 744,34 10.232,08

III

IV

V

GRUPO NIVEL

I

II

 

56

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita; PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
DAR SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDIFICIO DE 170 VIVIENDAS, LOCA-
LES, GARAJES Y SERVICIOS GENERALES EN U.A.-17 DEL P.G.O.U
“ALCOHOLERA”. N.I.E. 5.495.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A48010615 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo

y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Proyecto de distribución de energía eléctrica
para dar suministro eléctrico a edificio de 170 viviendas,
locales, garajes y servicios generales en U.A.-17 del
P.G.O.U “Alcoholera”.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica, con la variación de ubicación del Centro de
Transformación documentado en el anexo al proyecto con 
núm. de visado PA100104, con fecha de 22/12/2010.

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

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses con-
tados a partir de la fecha de notificación al peticionario
de la presente Resolución.



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

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 28 de diciembre de 2010. - El Delegado
Territorial (P. D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (por
Resolución D.T. de 22 de diciembre de 2010). - El Secretario
Técnico, Fernando García Zumeta.

2

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

I N T E R V E N C I Ó N

––––

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2010 adoptó,
entre otros, acuerdo provisional de Imposición y Ordenación
de la tasa reguladora de la adquisición de bono turístico
“PALENCIA MONUMENTAL”.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias con-
tra dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, cuyo tenor literal es el siguiente:

TASA REGULADORA DE LA ADQUISICIÓN DE BONO TURÍSTICO
“PALENCIA MONUMENTAL”

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º - Concepto:

De conformidad con lo previsto en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 132 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, esta Diputación establece la Tasa regu-
ladora de la adquisición de bono turístico “Palencia
monumental”.

Artículo 2º - Hecho imponible:

El hecho imponible viene determinado por la prestación
de servicios turísticos y culturales siguientes:

– Visita a la Villa Romana de La Olmeda.

– Visita a la Villa Romana La Tejada.

– Visita a la Cueva de los Franceses.

– Visita al Museo Canal de Castilla.

– Paseo en una de las embarcaciones de la Diputación
por el Canal de Castilla.

Artículo 3º - Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

Artículo 4º - Responsables:

1. Responderán Solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

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

Artículo 5º - Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
según lo establecido en el art. 6.

Artículo 6º - Tarifas:

– La tarifa para la adquisición del bono turístico se fija en
un importe de 10,00 euros.

Artículo 7º - Devengo:

Se producirá en el momento en que se realice la adquisi-
ción del bono turístico. La validez del bono sería de un año
natural, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 24 de noviembre de 2010 y será de aplica-
ción a partir de la fecha de su entrada en vigor, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Contra el acuerdo anterior se podrá interponer el recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos a que se
refiere el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Palencia, 10 de enero de 2010. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001039

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 501/2010

Demandante: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SOLER

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José María
González Soler  contra Coelpa Electricidad, S. L. U., en recla-
mación por Ordinario, registrado con el núm. 501/2010 se ha
acordado citar a José María González Soler, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día ocho de febrero
de dos mil once, a las doce cuarenta y cinco horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en C/ Menéndez Pelayo, 
núm. dos, segunda planta, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Coelpa Electricidad, S. L. U.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios

En Palencia, a siete de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

64

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar

la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expte.: 166/2010 en C/ Río de la Cueza, núm. 32-bajo.

Resolución: 3 de diciembre de 2010.

N.I.F.: 12.680.939-G.

Nombre: Javier Morrondo Arce.

Domicilio: C/ Río Valdeginate, núm. 9.

Población: Palencia.

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

Palencia, 23 de diciembre de 2010 - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

61

——————

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por Agropecuaria Palentina
Sociedad Cooperativa Limitada, para realizar la actividad de
“Explotación ovina”, en parcelas 44, 46 y 97 del polígono 512
del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Astudillo, 10 de enero de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 10 de
enero de 2011 se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Agua, primer semestre 2010.

– Agua, segundo semestre 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de las 
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Cardeñosa de Volpejera, 10 de enero de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

69

——————

FUENTES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan María Rejón Retuerto, con DNI 12.721.915 y
con domicilio a efectos de notificación en la Avda. de la
Argentina, 8 3º-drch., de Paredes de Nava, Palencia, se ha
solicitado licencia ambiental para “Granja de pupilaje equino
con más especies de animales”, en Paredes de Nava, sito en
el polígono 57, parcela 5.001 y 1 deI término municipal de
Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se somete el expediente a información pública para
que los que pudieran resultar afectados por dicha actividad
puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Paredes de Nava, 4 de enero de 2011. - El Alcalde en
funciones, Pedro del Sordo Rojo.

47

——————

G U A R D O

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza

Aprobados los padrones, que a continuación se relacionan:

– Tasa suministro de agua, 2º semestre/10.

– Tasa recogida de basura, 2º semestre/10.

– Tasa servicio alcantarillado, 2º semestre/10.

– Tasa por transporte y tratamiento de basuras, 2º se-
mestre/10.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
recurso de reposición, o cualquier otro que se estime perti-
nente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 10 de
enero de 2011 y hasta el 9 de marzo de 2011, ambos 
inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario,
transcurrido el mismo, se iniciará el procedimiento ejecutivo y
de apremio, con los recargos correspondientes más intere-
ses de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 3 de enero de 2010. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

48

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2010. En cum-
plimiento 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 2°
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.

Mantinos, 31 de diciembre de 2010. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

54

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 10 de
enero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Agua, 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza
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el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villamuera de la Cueza, 10 de enero de 2011.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Con motivo del cese de actividades de explotación de la
Cantera “La Loma”, de titularidad de la Junta Vecinal de
Santibáñez de la Peña, que venía efectuando la mercantil
“Norfesa, S. L.”, cuyo fin está previsto para el día
22/05/2011, se ha intentado la notificación personal a la
mercantil al objeto de que inicie los trabajos de restauración
establecidos en el correspondiente Plan que acompañaba a
la autorización de explotación minera.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción por correo y burofax, se procede a la publicación de este
anuncio en los tablones municipales de Santibáñez de la
Peña, Castrejón de la Peña (último domicilio conocido), Junta
Vecinal de Santibáñez de la Peña y BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, a los efectos de notificación.

El interesado o sus representantes, podrán alegar lo que
estimen pertinente en el plazo de veinte días naturales desde
la publicación del anuncio en los respectivos tablones.

Se comunica al interesado que debido a la proximidad de
la explotación con el Castro Cántabro de Santibáñez, se ha
notificado a las autoridades competentes la obligación de
restauración del terreno al objeto de que en uso de sus com-
petencias puedan informar o disponer trabajos iniciales/com-
plementarios de restauración que pudieran ser exigibles al
concesionario en salvaguarda de la riqueza cultural y medio
ambiental del entorno.

A los efectos oportunos se indica al concesionario mine-
ro que deberá iniciar los trabajos de restauración de forma
inmediata y que deberán estar éstos completados antes del
fin de la concesión, en caso contrario podrán ejecutarse por
esta Entidad y/o otras administraciones a su cargo, si finali-
zado los plazos establecidos, ésta no lo hubiere realizado.

Se indica también, que al inicio de los trabajos de restau-
ración deberá contar con los permisos y licencias oportunos
por parte del Servicio Territorial de Cultura, Sección de Minas
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Santibáñez de la Peña, 7 de enero de 2011. - El Alcalde,
Pedro Martín Pelaz.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

–––––

–Astudillo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de
Astudillo (Palencia), el próximo domingo, día seis de 
febrero de dos mil once, a las once horas en primera o
bien a las once treinta horas en segunda convocatoria, y
con el siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última
sesión ordinaria.

2º - Informe sobre la campaña pasada y previsiones para
la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31.12.10.

4º - Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto
para la campaña de 2011, y de una cuota por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de 2011,
según el siguiente detalle:

• Cuota de 39,00 € por hectárea, más 48,00 € para
amortización de créditos, en la zona regable que
NO ha modernizado el regadío.

• Cuota de 38,00 € por hectárea, más 148,00 € para
amortización de créditos, más 16.34 € para contra-
tación de potencia eléctrica o “término potencia”, en
zona regable que SÍ ha modernizado el regadío.

• Cuota mínima de 10 € por propietario y recibo
emitido.

5º - Ruegos y preguntas.

IMPORTANTE:

– El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en
la oficina de la Comunidad en Astudillo, de 8.30 a 14.30 horas de lunes
a viernes y de 16.00 a 19.30 horas los martes y jueves, donde se podrán
instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas
antes de la celebración de la Asamblea.

– Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la 
oficina de la Secretaría de la Comunidad (C/ Cestilla, 2-3ª, de Palencia)
durante la semana anterior a la celebración de la Asamblea.

– Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación
por medio del D.N.I. También se podrá votar por delegación 
presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario
representado.

Palencia, 2 de enero de 2011. - El Presidente, Luis
Alberto Nebreda Solórzano.
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