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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de diciembre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 71/2010

• Finca: Núm. Pomar-217 OT (polígono 529, parcela 69 a).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor-
secano).

• Término municipal de: Pomar de Valdivia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Victorina Magaz Seco.

• Obra Pública: “Autovía A-73. Burgos-Aguilar de
Campoo. Tramo: Báscones de Valdivia-
Aguilar de Campoo”. (Clave: 12-P-3130).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, quinientos
cuatro con once céntimos (504,11 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 2 de marzo de 2011. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 7 de febrero de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 666/2010, por la que se deniega el derecho de
sistencia jurídica gratuita solicitado por D. Ricardo
Lairado Ruiz, con último domicilio conocido en Dueñas
(Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 8 de marzo de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras 

——

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

—

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias de 1 marzo de 2011, fijando fecha para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente
de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto
del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF): “Proyecto de Obras Complementarias de
Construcción de Plataforma. Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Grijota-
Becerril de Campos”, Expte: 022Adif1112, en los términos
municipales de Becerril de Campos, Grijota y Villaumbrales.

Finalizado el plazo de Información Pública abierto a 
efectos de subsanación por los titulares de los bienes y 
derechos afectados, de los posibles errores que hubieran
podido producirse en la relación publicada u oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación, esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa ha resuelto fijar
para el día 12 y 13 de abril de 2011, en los Ayuntamientos
de Becerril de Campos, Grijota y Villaumbrales, el
Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los
bienes y derechos de necesaria utilización para las obras del
proyecto referenciado, situado en el términos municipales de
Becerril de Campos,  Grijota y Villaumbrales.
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Independientemente de la citación de carácter personal,
que se realizará a cada uno de los titulares de los bienes y
derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán las
relaciones completas de los mencionados propietarios en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en dos perió-
dicos de máxima difusión en la provincia.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de
Becerril de Campos, Grijota y Villaumbrales en los días y
horas indicados, donde deberán comparecer los interesados
con los documentos que acrediten tanto su identidad como la
titularidad de los bienes y derechos expropiados tal y como
establece el artículo 3 de la L.E.F.

Madrid, 1 marzo de 2011 - El Director General de
Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez Colera.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 

cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Gómez García Óscar Jesu.

N.I.F.: 12.769.027-W.

Expediente: 34201000000265.

Período: 07/06/2010 - 30/06/2010.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

920,58 €

3% 948,20 €

5% 966,61 €

10% 1.012,64 €

20% 1.104,70 €
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pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herederos de Herrero Sánchez Julio.

N.I.F.: 71.920.935-G.

Expediente: 34201000000323.

Período: 25/07/2009 - 30/09/2009.

Motivo: Defunción.

Palencia, 28 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Diego Danilo Pintos Izco.

NIE: X-3.475.839-X.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo 

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

Palencia, 3 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

927,94 €

3% 958,78 €

5% 974,34 €

10% 1.020,73 €

20% 1.113,53 €
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

El  Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles.-
Notificados a los deudores conforme al artículo 84 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se
persigue en los expedientes  que se tramitan en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de
acuerdo con la providencia de embargo de bienes dictada en
los mismos declaro embargados los bienes inmuebles
propiedad de los deudores que se relacionan al final de este
edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio,
B.O.E. del día 25),  procede lo siguiente: notificar a los 
deudores el embargo decretado  hasta cubrir el importe total
de los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición
de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente  al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe  discrepancia entre ambas valoraciones,  se apli-
caran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta.

• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará  al deudor  para dirimir   las diferencias y, si
se logra acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista
acuerdo entre las parte, esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará una nueva valoración  por perito ade-
cuado y su valoración de los bienes embargados,  que
deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la

venta pública del bien embargado. Todo ello, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 110 del Reglamento General
de Recaudación citado. 

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de Recauda-
ción, se procederá a la anotación preventiva del embargo en
el Registro de la Propiedad correspondiente, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, para lo cual se
expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en el Ayuntamiento de la última residencia de los
deudores y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no
haberse podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la practica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, conforme a lo dispuesto en el art.34 LGSS, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 
(BOE del día 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de 
alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social. Lo que se comunica a  efectos de lo establecido en el
art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (BOE del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Deudor: Viacastilla Inversiones, S.L.

C.I.F.: B34224790

Último domicilio: Avda. Castilla, 47.  34005- Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número dos
de Palencia:

Tomo 2.479, libro 67, folio 30, finca núm. 5.916.

Expte. núm.:  08/52765.

Deudor: Campo, Ortega e Iturbe, S.L.

C.I.F.: B34170241

Último domicilio: Pb. Villaver de la Peña. 34870-
Santibáñez de la Peña. (Palencia).

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga:

Tomo 1.566, libro 111, folio 66, finca núm. 16.146.

Tomo 1566, libro 111, folio 207, finca núm. 21.475.

Expte. núm.:  09/52792 .
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Deudor: Climalia Palencia, S.L.U.

C.I.F: B34218180.

Último domicilio: Avda. Comunidad Económica Europea,
núm. 7. 34004-Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número tres
de Palencia al tomo 3.010, libro 1.377, folio 202, finca
núm. 87.080.

Exp. núm.: 09/180108.

Deudor: Miguel Ángel Esteban Miraballes.

D.N.I: 71.258.782-K.

Último domicilio: La Iglesia, núm. 13. 47140 - Laguna de
Duero (Valladolid).

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número siete
de Valladolid al tomo 1.158, libro 224, folio 32, finca
número 15.203.

Exp. núm.: 10/239.749.

Deudor: Alfonso Demetrio Fernández Herrero.

D.N.I:71.943.192-C.

Último domicilio: C/ Rep. Argentina, núm. 10-1º. - 34003.
Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número uno
de Palencia al tomo 3.061, libro 1.428, folio 202, finca
número 89.776.

Exp. núm.: 11/15969.

Deudor: Miguel Alonso Pérez.

D.N.I: 12.765.606-P.

Último domicilio: Urb. Los Olmillos, núm. 7.-34190-
Villamuriel de Cerrato.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 
dos de Palencia al tomo 2.462, libro 140, folio 77, finca
número 11.049.

Exp. núm.: 10/135.776.

Deudor: Embutidos Abad.

C.I.F: B-34.128.587.

Último domicilio: Italia P-139.34004. Palencia.

Finca inscrita el Registro de la Propiedad número tres de
Palencia al tomo 2.605, libro 972, folio 68, finca número
60.470.

Exp. núm.: 10/242072.

Deudor: Juan Alfonso Jorge Fernández.

D.N.I: 13.703.774-Y.

Último domicilio: Zuberoa, núm. 11. 48901- Baracaldo
(Vizcaya).

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Baracaldo al tomo 999, libro 755, folio 69, finca número
6.739.

Notificación cónyuge: María Begoña Alvárez Arazuri.

D.N.I: 14.699.808-W.

Último domicilio: Zuberoa, núm. 11. 48901 - Baracaldo.

Notificación acreedor hipotecario: Caixa D´Estalvis de
Cataluña.

C.I.F: G-08.169.815.

Exp. núm.: 07/92851.

Deudor: Francisco Javier Mayordomo. 

D.N.I: 12.745.751-W.

Notificación conyuge: María Carmen Andrés Delgado.

D.N.I:12.760.806-S.

Último domicilio: Corrillo, núm. 3.34192 - Grijota.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número dos
de Palencia al tomo 1.932, libro 39, folio 229, finca 
núm. 3.153.

Exp. núm.: 10/228.029.

Deudor: Luis Eduardo Rivera Hernández.

D.N.I: X-3.204.869-A.

Último domicilio: Crta. Valdeolmillos, 13. 34419. Fuentes
de Valdepero.

Notificación cotitular: Manuel Jesús Loaizaga Delgado.

D.N.I: X-4.080.725-L.

Último domicilio: C/ San José, núm. 7. 34004. Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la  Propiedad número dos
de Palencia al tomo 2.655, libro 112, folio 162, finca 
núm. 10.100.

Exp. núm.: 10/236.719.

Palencia, 3 de marzo de 2011. El Recaudador Ejecutivo,
Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y/o bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Fernando Iglesias Pacho, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4



7Lunes, 14 de marzo de 2011 – Núm. 31B.O.P. de Palencia

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración núm. 1 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a 1 de marzo de 2011. - El Jefe de Área, Fernando Iglesias
Pacho.

845

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO

ÓSCAR PRETO GARCÍA 341002015896 Villamuriel de Cerrato Baja de oficio 30/06/2010

JAVIER ELORDI MENDIA 391002173440 Palencia Baja de oficio 31/08/2010

MIGUEL ÁNGEL CASTRO HERNÁNDEZ 34/0019795540 Palencia Baja de oficio 31/07/2010

IOAN PETRU TRUTA 341006289051 Astudillo Baja de oficio 31/08/2008

EMIL LUP 341004854966 Carrión de los Condes Baja de oficio 31/01/2010

JOSÉ IGNACIO GÓMEZ FERNÁNDEZ 341001040543 Palencia Baja de oficio 31/12/2010

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

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

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

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

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

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

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

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

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración núm. 1 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a 3 de marzo de 2011. - El Jefe de Área, Fernando Iglesias
Pacho.
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EMPRESA N.A.F. EMPRESA LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO

JOSÉ GREGORIO RAMOS
RETUERTO

34/0017102879
Jesús Sabas Castañeda

de la Peña
Palencia

Alta de oficio 29/08/2009

Baja de oficio 29/04/2010

ROSA MARÍA GARCÍA GÓMEZ 34/0020583866 Engracia Merino García Palencia Baja de oficio 17/03/2010

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración núm. 1 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a 3 de marzo de 2011. - El Jefe de Área, Fernando Iglesias
Pacho.

847

EMPRESA C.C.C. LOCALIDAD TRABAJADOR ACTO ADMINISTRATIVO

JESÚS SABAS CASTAÑEDA 
DE LA PEÑA

34/101547241 Venta de Baños
José Gregorio Ramos

Retuerto
Alta de oficio 29/08/2009

Baja de oficio 29/04/2010



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María Elena Calvo Díez (09.279.138-H) solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Ampudia (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se trata de un pozo antiguo, de brocal y paredes de
piedra con forma ovalada que mide 4 m de largo por
2 m de ancho con 4 m de profundidad, situado en el
polígono 603, parcela 5013, paraje Prado de Arriba, en
el término municipal de Ampudia (Palencia), a 24 m del
Arroyo Ahogaborricos, cuyo uso será de riego de
huerto e invernadero y un ecomuseo.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: recreativo, para riego de una superficie de 0,5 ha.,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,29 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 3.000 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 1 CV. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Ampudia (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1566/2010-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 16 de febrero de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

715

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código de Convenio: 34000822012000

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Siro Venta de Baños, S. A. (Código del Convenio
número 34000822012000), que fue suscrito por la Repre-
sentación Legal de la Empresa, de una parte, y por el Comité
de Empresa, de otra, el día 07-02-2011, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de
12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

IV CONVENIO COLECTIVO SIRO VENTA DE BAÑOS, S. A.

2010-2013

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito territorial

El presente convenio regula las relaciones laborales entre
la Empresa Siro Venta de Baños, S.A. y los trabajadores/as
incluidos en su ámbito personal.

Artículo 2.- Ámbito personal

Queda comprendido en el ámbito del presente Convenio
todo el personal de la Empresa Siro Venta de Baños, S.A.
que preste sus servicios con carácter fijo o eventual excepto
el personal de alta dirección.

Par. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

5.011

603 Ampudia Palencia 0,5 ha.
5.013
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Será nula de derecho cualquier discriminación en el 
trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionalidad o 
religión.

El personal a tiempo parcial gozará de los mismos dere-
chos y condiciones que los trabajadores/as a tiempo comple-
to. Estas condiciones se determinarán proporcionalmente
solo cuando deriven de la proporcionalidad del tiempo de tra-
bajo efectivo.

Artículo 3.- Ámbito temporal

El Presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos
el 1 de enero de 2010 y su duración será de cuatro años a
partir de esa fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de
2013.

Artículo 4.- Ámbito funcional

Siendo la actividad de la Empresa la de producción y dis-
tribución de toda clase de productos alimenticios se deja
expresamente convenido que quedan incluidas en el ámbito
funcional de este Convenio la realización de cualquier otro
tipo de actividad que derive en la mejor producción, organi-
zación y distribución de sus productos.

Artículo 5.- Absorción y compensación

Las condiciones económico-retributivas pactadas en este
Convenio compensan y absorben hasta el límite de su cóm-
puto global y anual cualesquiera conceptos y cantidades que
vinieran percibiéndose con anterioridad por los trabajado-
res/as en su conjunto, o por algunos de ellos, así como los
incrementos que, por disposición legal o convencional pudie-
ran acordarse con posterioridad a su entrada en vigor, que
sólo serán de aplicación si en su conjunto anual suponen
ingresos superiores a los que este Convenio garantiza.

Artículo 6.- Condiciones más beneficiosas

Se respetarán como condiciones más beneficiosas 
y a título personal las condiciones económicas vigentes 
a la firma del presente Convenio que en su conjunto y 
en cómputo anual resulten superiores a las que aquí se esta-
blecen.

Artículo 7.- Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en este Convenio constituyen
un todo orgánico e indivisible de la forma que la declaración
de nulidad de cualquiera de las mismas comportaría la inva-
lidez e ineficacia del Convenio en su conjunto comprome-
tiéndose las partes a negociar las cláusulas objeto de invali-
dez.

Artículo 8.- Tramitación de convenio

El presente Convenio se presentará ante el Organismo
competente al objeto de su oportuno registro y demás efec-
tos que procedan de conformidad con la legislación vigente
al respecto.

Artículo 9.- Concurrencia de convenios

El presente Convenio Colectivo tiene fuerza normativa y
obliga por todo el tiempo de su vigencia a las partes firman-
tes con exclusión de otro de cualquier ámbito. Durante su
vigencia no podrá acogerse a otro convenio concurrente.

Artículo 10.- Centro especial de empleo

Se constituye la Empresa de Siro Venta de Baños, S. A.
como Centro Especial de Empleo, en todo lo no previsto por
este Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación apli-
cable como Centro Especial de Empleo en su defecto por el
Estatuto de los Trabajadores y demás leyes laborales de
rango superior.

En tanto se regule la constitución y funcionamiento de los
Equipos Multiprofesionales se estará a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria del R. D. 1368/1985, de 17 de julio,
modificado por el RD 427/1999 de 12 de marzo.

TÍTULO 2

CONDICIONES GENERALES

Artículo 11.- Comisión Paritaria

Se constituye una Comisión Paritaria para la interpreta-
ción y mediación en la aplicación del presente Convenio. 

La Comisión estará compuesta por seis miembros, tres
en representación del personal y tres en representación de la
Empresa que serán designados por la Representación de los
Trabajadores y de la Empresa, respectivamente.

Cualquier cuestión o litigio relativo a la aplicación e inter-
pretación del Convenio habrá de someterse con carácter pre-
vio a la Comisión Paritaria para su conocimiento y eventual
resolución.

Artículo 12.- Reuniones y convocatoria

La Comisión se reunirá cada vez que sea necesario a ins-
tancia de una de las partes. Los Componentes de la
Comisión serán convocados con una antelación mínima de
cinco días laborables, debiendo presentar por escrito la pro-
puesta de los asuntos a tratar.

La adopción de acuerdos válidos en el seno de la
Comisión exigirán mayoría cualificada de 2/3 de sus miem-
bros. Los acuerdos adoptados con esta mayoría cualificada
serán vinculantes para todas las partes.

Artículo 13.- Funciones

Las funciones de la Comisión Paritaria serán las siguientes:

• Interpretación de la aplicación de todas las cláusulas
de este Convenio.

• Arbitraje en todas las cuestiones que las partes some-
tan a su consideración y que se deriven de la aplica-
ción del Convenio.

• Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

• Análisis del estado de la evolución de las relaciones
entre las partes contratantes.

• Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia
práctica del Convenio o vengan establecidas por el
texto.

• Regular su propio funcionamiento en lo que no esté
previsto en las normas vigentes.

• Informar sobre cualquier otro aspecto derivado de las
relaciones laborales, no contempladas en este
Convenio.
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TÍTULO 3

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 14.- Organización del trabajo

La organización del trabajo es facultad de la Dirección
respetando en todo caso las normas y legislación vigentes.

Los sistemas o cambios que se adopten nunca podrán
perjudicar la formación profesional ni deberán producir
merma alguna en la dignidad y situación económica de los
trabajadores/as afectados.

Se informará previamente a los representantes de los tra-
bajadores, en aquellas materias que supongan modificacio-
nes sustanciales de las condiciones de trabajo.

Artículo 15.- Movilidad funcional

La movilidad funcional en el seno de la Empresa que se
efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profe-
sionales del trabajador/a no tendrá otras limitaciones que las
exigidas por las titulaciones académicas y profesionales pre-
cisas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al
nivel profesional.

El cambio a un puesto distinto se efectuará dentro del
mismo turno en condiciones de rotación entre el personal de
igual experiencia evitando cualquier discriminación, como 
primer criterio y si por esta razón no se puede llevar a cabo
se realizará por decisión del mando sin perjuicio de los dere-
chos económicos y profesionales del trabajador.

En el caso de un cambio provisional de puesto de traba-
jo, el abono de las retribuciones se realizará de acuerdo a los
siguientes criterios:

• Al personal que ocupe un puesto de igual o superior
nivel se le abonará la diferencia de retribución entre el
salario del puesto de origen y del nuevo puesto de 
trabajo.

• Al personal que pase a ocupar un puesto de inferior
nivel se le respetará la retribución del anterior puesto
por el tiempo imprescindible para su ejecución.

• En los dos supuestos anteriores y en caso de produ-
cirse el retorno a su puesto de origen el trabajador 
percibirá las retribuciones correspondientes al puesto
de origen desde el primer día.

El trabajador que realice funciones de superior nivel por
un período superior a seis meses en un año u ocho en dos
consecutivos tendrá derecho a solicitar su reclasificación en
el nivel superior que desempeña.

Así mismo, se procederá a rellenar un documento que
acredite que se han realizado funciones de nivel superior y
que deberá ser firmado por el superior inmediato. 

Artículo 16.- Causalidad en la contratación

La Empresa, al objeto de fomentar la estabilidad en el
empleo, así como, la calidad del trabajo, se compromete a
respetar el principio de causalidad en la contratación.

Con este fin se procurará que los contratos se celebren
por tiempo indefinido siempre que las necesidades de pro-
ducción y organizativas de la Empresa así lo requieran, en
cuyo caso se adoptarán otras formas de contratación de
carácter temporal. De esta manera, se realizarán 10 conver-
siones eventuales en indefinidos durante el primer semestre
de 2011 y, así mismo, durante la vigencia del convenio se
realizarán otros 25 empleos indefinidos.

Artículo 17.- Condiciones especiales de ingreso

Tendrán preferencia para el ingreso en la Empresa como
personal fijo de plantilla quienes con la titulación requerida
hayan desempeñado o desempeñen funciones en la
Empresa con carácter eventual o interino.

Artículo 18.- Periodo de prueba

En el contrato de trabajo se concertará el período de
prueba que en ningún caso podrá exceder de las siguientes
duraciones:

• Se establece un período de prueba de seis meses
para el personal técnico y titulado. 

• Para el resto, de dos meses, independientemente de la
modalidad de contratación.

Sólo podrá haber un período de adaptación a que hace
referencia el artículo 10.2 del R. D. 427/99 por valoración
motivada de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
Dicho período tendrá la consideración de período de prueba
y no podrá superar la duración legal de la misma. De valorar-
se la necesidad de un período de prueba de adaptación
superior se realizará dentro de la relación laboral y conside-
rando superado dicho período de prueba.

Artículo 19.- Principios sobre no discriminación

Ambas partes acuerdan en este Convenio Colectivo
poner especial cuidado en la aplicación del principio de igual-
dad y prohibición de discriminación directa o indirecta, por
razón de sexo, raza, edad, origen, estado civil, pertenencia
étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad, res-
pecto a todas las condiciones y derechos que constituyen la
relación laboral, para el total cumplimiento de los preceptos
constitucionales.

Comisión para la igualdad de oportunidades.

Se constituirá una Comisión para la igualdad de oportuni-
dades que velará, en el ámbito del presente convenio, por
evitar la discriminación en todos sus conceptos.

Dicha Comisión controlará, vigilará y podrá elevar, en su
caso, propuestas de modificación de las circunstancias dis-
criminatorias al órgano competente para la corrección de las
mismas.

Podrá ser consultada acerca de las cuestiones que pudie-
ran suscitarse en relación a los distintos procedimientos de
gestión y aplicación del presente convenio que afecten a la
igualdad de oportunidades.

Esta Comisión tratará aquellas situaciones en las que se
estime que se ha producido o se pueda producir una situa-
ción discriminatoria, pero en todo caso sus actuaciones
serán siempre consultivas e informativas, no vinculantes.

En los procesos de selección o promoción en la empresa,
se salvaguarda la igualdad de oportunidades y, no existirá
ningún tipo de discriminación.

TÍTULO 4

JORNADA, HORARIOS Y DESCANSO

Artículo 20.- Jornada de trabajo

Se denomina jornada de trabajo al número de horas efec-
tivas de trabajo a realizar en el año.
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Durante la vigencia del presente Convenio en Siro Venta
de Baños, S.A. la jornada anual de trabajo será para toda la
duración del convenio de 1.760 horas de trabajo efectivo para
todo el personal tanto en jornada continua como en jornada
partida. 

El tiempo de trabajo se computa de modo que tanto al
comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se
encuentre en su puesto de trabajo.

Artículo 21.- Calendario y horarios

El calendario laboral se acordará con los Representantes
de los Trabajadores reflejando el régimen de trabajo de cada
puesto y ajustándose al cómputo anual de horas teniendo en
cuenta las fiestas oficiales que se establezcan. Éste se con-
feccionará con carácter general durante el último trimestre
del año anterior.

Los turnos y horarios para todo el personal de produc-
ción, almacén y mantenimiento con carácter general serán
los siguientes:

• Turno mañana: 06.00 a 14.00 horas

• Turno tarde: 14.00 a 22.00 horas

• Turno noche: 22.00 a 06.00 horas

El horario, exclusivamente para el personal de oficinas y
administración de esta empresa, será de lunes a viernes, en
los horarios comprendidos entre las 8,30 horas y las 
18,30 horas.

Artículo 22.- Trabajo nocturno

Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las
diez de la noche y las seis de la mañana. Se abonará un Plus
de Nocturnidad consistente en el 28,6% del Salario Base 
diario mientras dure la adscripción al turno, así como un
Complemento por Nocturnidad para dicho personal de 
4,8 euros por día efectivo de trabajo nocturno, este comple-
mento no podrá ser absorbido ni compensado y será la
misma cantidad para todos los años de vigencia del
Convenio Colectivo

Artículo 23.- Horas extraordinarias

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores en general y en particular para el personal dis-
capacitado lo dispuesto en el RD 1368/85 de 17 de julio
modificado por el RD 427/1999 de 12 de marzo, es decir, el
personal con discapacidad no puede realizar horas extraordi-
narias. Tendrán la consideración de horas extraordinarias
cada hora de trabajo que se realice sobre la jornada ordina-
ria de trabajo.

Las horas extraordinarias tratarán de limitarse al máximo
posible al objeto de crear mayor ocupación.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las
siguientes:

• Las realizadas para poner en funcionamiento las insta-
laciones de la fábrica y entre éstas las denominadas
de arranque siempre que el servicio no pueda ser rea-
lizado turnándose con otros trabajadores dentro de la
jornada ordinaria.

• Las realizadas para prevenir o reparar daños cuando las
circunstancias hagan precisa la intervención urgente.

• Las realizadas en supuestos de ausencia o retraso del
trabajador, efectuadas por el trabajador que le sustituye.

• Las necesarias para la atención de cargas y descargas
imprevistas.

• Las necesarias para realizar el mantenimiento preven-
tivo siempre que estas labores no puedan ser realiza-
das dentro de la jornada habitual.

Todo ello siempre que no puedan ser sustituidos estos
trabajos por la utilización de las distintas modalidades de
contratación previstas legalmente.

Estas horas extraordinarias se abonarán con el incre-
mento del 200% del valor de la hora normal sin perjuicio de
que éstas puedan ser compensadas por tiempos equivalen-
tes de descanso a elección del trabajador/a.

El personal que realice horas extraordinarias en los 
turnos nocturnos además de percibir el valor de la hora 
extraordinaria percibirá el porcentaje correspondiente de
nocturnidad.

Artículo 24.- Organización del trabajo a turnos

Durante la vigencia del presente convenio y,  para las 
distintas secciones de la empresa quedan establecidos los
siguientes turnos:

– De lunes a viernes:

Turno de trabajo sin necesidad de trabajo en fin de
semana, descanso semanal en sábado y domingo.

– Turno de distribución irregular:

Turno de trabajo con necesidad de trabajo en sábado
y/o domingo y descanso semanal en cualquier día de
la semana sin ser obligatoriamente los días de des-
canso consecutivos. Este turno de trabajo sólo se
podrá utilizar cuando no se puedan utilizar los demás
y como máximo 1 mes al año.

– Turnos de trabajo con necesidad de trabajar seis días
a la semana:

• 6-1-4-3: ciclos de 2 semanas: 1 semana 6 días de
trabajo y 1 de descanso y otra semana cuatro días
de trabajo y 3 de descanso y así sucesivamente

• 6-3-6-2: Seis días de trabajo por turno con descan-
so obligatorio el domingo y realizando 3 días de
descanso tras los turnos de mañana y noche y 2
días de descanso tras el turno de tarde, y siempre
ajustando a la jornada anual garantizando 2 días de
descanso consecutivos.

– Turnos de trabajo con necesidad de trabajar siete días
a la semana:

• 6/2: Ciclos de seis días de trabajo y dos de descan-
so con descansos continuados para ajuste a la jor-
nada anual

• 6/3 – 6/2: Ciclos de seis días de trabajo y dos de
descanso sin descansos continuados excepto el de
las vacaciones estivales. Se utilizará principalmente
la opción 6/3 pero para realizar el ajuste de jornada
anual se utilizará el descanso de 2 días podrá ser
durante los meses de julio, agosto y septiembre y
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cuando el turno entrante a lo largo del año sea el de
noche, si aún así no se alcanza la jornada anual se
utilizará el 6/2 en los días acordados entre la repre-
sentación de la empresa y la representación de los
trabajadores.

Se establece como medida de flexibilidad la posibilidad
de ampliar o reducir la jornada laboral  en todos los calenda-
rios que se establezcan para cada sección.

Esta medida de flexibilidad se reflejará en el calendario
de turnos fijado, al alza o a la baja de hasta dieciséis horas.
Estas dieciséis horas serán añadidas o suprimidas del calen-
dario fijado en base a las necesidades productivas y su regu-
larización a la jornada anual establecida se realizará siempre
con un aviso al Comité de Empresa de quince días. El exce-
so de horas sobre la jornada anual se retribuirá como hora
extraordinaria.

Se establece como norma general para los trabajadores
la rotación en los horarios de mañana, tarde y noche, con las
excepciones marcadas por la necesidad productiva, cumpli-
mientos legales y voluntad conjunta de la empresa y trabaja-
dor/a de fijar turno.

Por esta necesidad productiva de trabajar los sábados y
domingos, la empresa asume el compromiso de realizar las
contrataciones que sean precisas para cubrir estas necesi-
dades de producción, así como de informar al Comité de
Empresa con la antelación suficiente.

El personal con el sistema de trabajo a turnos cumplirá la
jornada anual de trabajo efectivo establecida en el artículo 20
del presente convenio y disfrutará de un período de descan-
so continuado de 15 minutos computándose este tiempo
como trabajo efectivo y no podrá ser compensado ni acumu-
lado.

Para  aquellos trabajadores que en su turno se trabaje
sábado y domingo, se establece una compensación econó-
mica a tal efecto, plus fin de semana, consistente en la can-
tidad de 56 € por sábado y 56 € por domingo y 60 por festi-
vos de trabajo efectivo.

Para aquellos trabajadores/as que realicen su jornada
laboral en cualquiera de los turnos que incluya sábado y/o
domingo se establece un plus de turnicidad de 878 €/año 

El sistema de trabajo estará sujeto a un régimen de tur-
nos derivados de las necesidades productivas que se reali-
cen las 24 horas del día y los 365 días al año, respetándose
los períodos mínimos de descanso diario y semanal, marca-
dos para cada sistema de turnos.

Eventualmente se podría parar para reparaciones, man-
tenimiento, cambio de ciclo o de producto o cualquier otro
motivo que pudiera ser ajeno a los trabajadores, así como por
causas de fuerza mayor.

Para el inicio o finalización de los turnos con sábado y/o
domingo se establece un período de aviso al Comité de
Empresa de siete días de antelación.

Artículo 25.- Vacaciones

El Calendario anual de vacaciones se confeccionará por
la Dirección conjuntamente con los Representantes de los
Trabajadores en el primer trimestre del año exponiéndose
seguidamente en el tablón de anuncios para general conoci-
miento.

Todo el personal disfrutará durante la vigencia de este
convenio de 22 días laborables adaptados al calendario 
laboral que se apruebe para cada una de las secciones o
áreas de la Empresa.

Los trabajadores/as que durante el período oficial de
vacaciones fijado en el calendario laboral estuvieran en situa-
ción de IT o bien les sobrevenga durante las mismas se
regirán por lo siguiente:

• En al caso de que algún trabajador/a antes del 
período de disfrute de sus vacaciones se encontrara
en situación de IT derivada de cualquier causa o por
maternidad y ésta continuara durante el período de
vacaciones dicho trabajador/a no comenzará el 
disfrute de las mismas hasta que nos sea dado de alta
siempre y cuando sea dentro del año natural.

• Si durante el disfrute de las vacaciones se produjese
una situación de IT se interrumpirá el cómputo de
éstas desde el primer día de IT y hasta que se pro-
duzca su alta médica, en todo caso la terminación de
las vacaciones deberá ser antes del 31 de diciembre
del año que se trate.

El derecho a las vacaciones se genera desde el 1 de
enero al 31 de diciembre del mismo año de su disfrute. El 
disfrute de vacaciones queda establecido, con carácter gene-
ral, entre los meses de julio, agosto y septiembre.

Los trabajadores/as que ingresen en la Empresa durante
el año disfrutarán la parte proporcional de las vacaciones que
les correspondan en función del tiempo trabajado antes del
31 de diciembre del año de su ingreso. 

En el caso que algún trabajador necesitara disfrutar las
vacaciones en periodos diferentes, podrá solicitarlo a la
empresa y, si procede, se podrá disfrutar en peridos de
semanas completas.

Artículo 26.- Cambios de turno por asuntos particulares

Se podrán realizar permutas de turnos o libranzas entre
dos trabajadores/as siempre del mismo nivel profesional y
previa notificación escrita al mando correspondiente con una
antelación mínima de 24 horas.

Artículo 27.- Reducción de jornada

El personal afecto por este Convenio podrá solicitar una
reducción de la jornada laboral entre un octavo y la mitad de
la misma para la atención y el cuidado de descendientes
menores, discapacitados o ascendientes, en primer grado de
consaguinidad o afinidad, o por razones personales. Dicha
reducción se solicitará especificando las causas, porcentaje
de reducción y duración de la misma, con un mes de antela-
ción a su inicio salvo causa grave. El personal que acceda a
esta reducción podrá reincorporarse a la jornada completa,
con previo aviso a la Empresa de treinta días de antelación.

La Empresa otorgará la reducción de jornada por motivos
personales siempre que el personal en esta situación no
supere el 10% de la plantilla.

Artículo 28.- Licencias retribuidas

Se estará a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3° del
Estatuto de los Trabajadores en general y en particular para
el personal discapacitado en el artículo 13 c) del Real
Decreto 1368/85, de 17 de julio, modificado por el Real
decreto 427/1999, de 12 de marzo, con las duraciones que se
exponen en la tabla siguiente:
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Motivo Tiempo máximo retribuido Justificante

1

Fallecimiento:

Cónyuge,padres,hijos, hermanos, abue-
los y nietos

Cuatro días naturales
Esquela o documento en que se
acredite el parentesco.

2

Fallecimiento:

Suegros, yernos, nueras, cuñados, sobri-
nos, tíos y cónyuge de éste, abuelos polí-
ticos, nietos políticos y sobrinos políticos.

Dos días naturales, ampliables a cuatro, en función del posible
desplazamiento fuera de la provincia, a excepción de los dos
últimos que se establece una distancia mínima de 80 km. como
desplazamiento desde el centro de trabajo.

Esquela o documento en que se
acredite el parentesco.

3

Enfermedad grave u operación:

Cónyuge, hijos, hijos políticos, padres,
padres políticos, nietos, hermanos y
abuelos.

Cuatro días naturales
Certificado médico correspondiente.
En caso de hospitalización servirá
justificante de la misma.

4

Enfermedad grave o intervención
quirúrgica de:

Cuñados, abuelos políticos y nietos
políticos. 

Dos días naturales ampliables, como máximo a cuatro en fun-
ción del posible desplazamiento fuera de la provincia

Certificado médico correspondiente.
En caso de hospitalización servirá
justificante de la misma.

5
Nacimiento de hijo natural o adopción
legal:

Cuatro días naturales
Libro de familia o certificado del
juzgado

6 Matrimonio del trabajador:
Diecisiete días naturales, ampliables a tres más a cargo del
trabajador

Libro de familia o certificado del
juzgado.

7

Matrimonio de:

Hijos, hermanos, padres, cuñados y
suegros.

Un día natural (el de la boda).
Certificado del juzgado, iglesia o
invitación, siempre que se acredite
el parentesco.

8 Traslado de domicilio: Un día de trabajo
Justificante de la nueva
dirección.

9 Cargos sindicales: El tiempo legal. El que proceda.

10

Consultas médicas:

Seg. Social u otras consultas médicas
incluidas las odontológicas de la S.S.

El tiempo necesario. El personal que trabaje de noche puede
ausentarse del trabajo cuatro horas antes de su salida si la con-
sulta médica es antes de las doce de la mañana.

Justificante de hora de 
entrada y salida

11

Traslado a centros asistenciales de:

Hijos diminuidos físicos o psíquicos,
padres, familiares de primer grado.

Asistencia en urgencias de:

Hijos y esposo/a: padres

Dos días de trabajo.

El tiempo necesario.

Justificante del centro asistencial.

Justificante de urgencias.

11 B
Desplazamientos de padres, hijos y cón-
yuge, por prescripción de los servicios
médicos de la Seg. Social.

Un día El que proceda

12

Deberes inexcusables de carácter
público:

Testigos:
Demandante:
Demandado:

Demanda Juzgado de lo Social:

Si prospera la reclamación:
Si no prospera
Jurado:

Tiempo necesario.
Permiso no retribuido.

Permiso retribuido.

Tiempo necesario.

Permiso no retribuido

Citación Juzgado de lo Social.

Citación Juzgado de lo Social.

Citación Juzgado de lo Social.

Citación Juzgado de lo Social.

13 Asuntos personales: Dos días de trabajo en el año en curso Impreso de petición.



La concesión de días de asuntos propios se limitará a un
máximo de 1 trabajador/a por turno y día en cada sección y/o
departamento.

Las licencias y permisos retribuidos lo serán en todos los
conceptos exceptuándose los pluses y complementos.

Las parejas de hecho, legalmente constituidas, tendrán la
misma consideración que los matrimonios.

Como queda reflejado en la tabla, se permite el acom-
pañamiento de los familiares de primer grado a las consultas
médicas por el tiempo que sea necesario.

Las licencias concedidas por ingresos se podrán disfrutar
en días alternos. 

Artículo 29.- Solicitud de permisos o licencias

Todos los permisos siempre que la causa los justifique,
habrán de solicitarse al menos con tres días laborables de
anticipación, salvo urgencia o imposibilidad por escrito en el
impreso al efecto que ya existe y ante el superior inmediato.
Los originados por enfermedad grave de familiares podrán
concederse a solicitud justificada del afectado en fechas no
inmediatas a la del hecho que lo origina.

Previa o posteriormente habrá de justificarse de modo
documental la concurrencia de la causa justificativa. Sin esta
justificación no se procederá al pago del tiempo utilizado sin
perjuicio de considerar injustificada la ausencia.

TÍTULO 5

RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 30.- Excedencias

Todo trabajador/a fijo con un antigüedad en la empresa
de al menos un año tendrá derecho a que se le reconozca la
excedencia voluntaria por un período no menor a un año y no
mayor a cinco. Cumplido dicho período de excedencia volun-
taria el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo siem-
pre que exista vacante y que avise con treinta días de ante-
lación a la fecha del vencimiento.

No se computará el tiempo de excedencia a efectos de
antigüedad, excepto en los casos contemplados en la 
Ley 39/1999 de 18 de octubre para promover la conciliación
de la Vida Familiar y Laboral de las personas Trabajadoras.

El procedimiento de concesión de la excedencia volunta-
ria y por maternidad será el que se recoge en los párrafos
siguientes:

– La petición de excedencia se efectuará siempre por
escrito y dirigido a la Dirección debiendo ser efectuada
con un mes de antelación a la fecha de comienzo de la
excedencia.

– La excedencia se entenderá siempre concedida sin
derecho a percibir el sueldo ni retribución alguna y no
podrá utilizarse para prestar servicio en otra empresa
similar o que implique competencia salvo autorización
expresa de aquella que lo concedió.

El tiempo que dure la excedencia no será computable a
ningún efecto realizándose la petición de reingreso al térmi-
no de la excedencia deberá ser hecha por escrito.

– Recibida por la Empresa la petición de reingreso y
antes de que transcurra el período de excedencia con-
cedido el trabajador/a dispondrá de 30 días de plazo
para reincorporarse al trabajo en su anterior puesto y
si éste no existiese en uno de iguales o similares

características de nivel profesional que tenía cuando
inició la excedencia y con las condiciones económicas
vigentes en la Empresa en el momento de su incorpo-
ración al trabajo en la misma. Si transcurriera el tiem-
po de excedencia sin que la Empresa recibiera la peti-
ción de reingreso se entiende que el trabajador/a
renuncia a todos sus derechos.

– En el supuesto de excedencia por maternidad y para el
cuidado de familiares de primer grado el trabajador/a
tendrá derecho a reincorporarse a su puesto de traba-
jo de forma automática una vez concluido el período
de excedencia.

En el caso de que existan excedencias del personal sin
incorporación posterior, se concede la posibilidad de que la
citada vacante sea ocupada por el cónyuge o un hijo del afec-
tado, en ese mismo momento, siempre y cuando estas incor-
poraciones no modifiquen el porcentaje de discapacidad
existente y el equipo multiprofesional reglado en la LISMI lo
considere apto para el puesto de trabajo que queda vacante
cuando afecte al personal discapacitado. 

Artículo 31.- Derecho de reserva

En caso de detención de cualquier trabajador/a y mien-
tras no exista sentencia condenatoria la Empresa le reser-
vará el puesto de trabajo considerándole en situación de per-
miso no retribuido durante el tiempo que dure tal detención.

Artículo 32.- Ayuda escolar

Con carácter general se establece una ayuda por estu-
dios para los hijos de trabajadores/as fijos y eventuales que
se encuentren de alta en la fecha de pago de la ayuda esco-
lar de la Empresa que no alcancen la edad de 27 años y
siempre que éstos no figuren como trabajadores por cuenta
ajena en ésta o en otras empresas por las cantidades
siguientes:

– Guardería, Preescolar e infantil (de 0 a 6 años) 40,29 euros

– Primaria (de 6 a 11 años) 52,69 euros

– Secundaria (de 11 a 16 años) 109,52 euros

– Bachillerato o ciclo de Grado Medio

(de 16 a 18 años) 161,18 euros

– Ciclo Grado Superior (18 años y +) 259,33 euros

– Universidad 397,78 euros

La Empresa abonará por una sola vez cada año la canti-
dad de 146,71 € cuando los estudios precisen del desplaza-
miento a una provincia distinta de la del domicilio habitual.

Las cantidades señaladas serán abonadas por la
Empresa a los trabajadores/as beneficiarios en los meses de
octubre o noviembre debiendo acreditar previamente el tra-
bajador/a la Justificación de haber formalizado la matrícula.

Estas cantidades se actualizarán anualmente en la
misma proporción que lo haga el convenio en las revisiones
que procedan. 

Artículo 33.- Póliza de seguro de accidentes corporales y
fallecimiento

Para el caso de defunción o de un accidente corporal de
cualquier trabajador/a dado de alta en la Empresa, ésta
tendrá contratada una póliza colectiva que cubre una indem-
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nización a favor de los herederos legales del fallecido o del
propio trabajador/a, en su caso, con los siguientes riesgos y
capitales asegurados:

– Fallecimiento: 19.000 euros

– Incapacidad Profesional Total y Permanente: 22.000 euros

– Invalidez Absoluta Permanente por

accidente 24 horas: 22.000 euros

Así mismo, la empresa abonará, en caso de accidente en
el desempeño de su trabajo, las prótesis y las gafas al traba-
jador afectado.

TÍTULO 6

RETRIBUCIONES

Artículo 34.- Política salarial

El incremento salarial para la vigencia del presente con-
venio colectivo será:

• Para el año 2010 se aplicará una subida salarial fija del
2% sobre las tablas salariales del año 2009.

• Para el año 2011 se aplicará una subida salarial fija del
2% sobre las tablas salariales del año 2010.

• Para el año 2012 se establecerá un sistema mixto fijo-
variable. El incremento fijo será del 1,5% sobre tablas
y el incremento variable, entendiendo que la mejora de
la productividad interna es una herramienta básica
para la mejora de la competitividad externa y garanti-
zar la sostenibilidad del centro, se vincula a la mejora
de la productividad mediante el cumplimiento de los
objetivos de O.E.E. de la planta. El máximo a consoli-
dar en tablas salariales por el incremento variable será
de 0,5%, con independencia de poder conseguir otras
cantidades superiores. Durante el año 2011 se creará
este sistema de medición y, si no llegáramos a tiempo
para aplicarlo, en el último trimestre del mismo año,
empresa y comité de empresa buscaríamos una nueva
propuesta para aplicar en 2012.

• Para el año 2013 se establecerá un sistema mixto 
fijo-variable. El incremento fijo será del 1% sobre
tablas y el incremento variable, entendiendo que la
mejora de la productividad interna es una herramienta
básica para la mejora de la competitividad externa y
garantizar la sostenibilidad del centro, se vincula a la
mejora de la productividad mediante el cumplimiento
de los objetivos de O.E.E. de la planta. El máximo a
consolidar en tablas salariales por el incremento varia-
ble será de 1%, con independencia de poder conseguir
otras cantidades superiores. Al igual que en 2012, se

creará este sistema de medición y, si no llegáramos a
tiempo para aplicarlo, en el último trimestre del mismo
año, empresa y comité de empresa buscaríamos una
nueva propuesta para aplicar en 2013.

El objetivo anual de OEE que para cada año se fije, será
comunicado a los RLT en el mes de diciembre del año
anterior. La Empresa informará mensualmente de la mar-
cha tanto del indicador de OEE como del seguimiento de
incentivos individuales del artículo anterior a los RLT y
revisarán trimestralmente el seguimiento de mismos.

Las actualizaciones salariales se efectuarán de la
siguiente manera:

El abono de las cantidades resultantes de aplicar la 
regularización indicada, se abonará por todos los conceptos
salariales percibidos por el trabajador en el año objeto de
revisión, en un único pago en febrero de cada año y bajo el
único concepto de “Atrasos Convenio”.

Artículo 35.- Sistema de incentivos

Se establece un sistema de incentivos basado en la con-
secución de objetivos sobre cuatro conceptos:

A.- Absentismo

B.- Calidad

C.- Productividad, hasta 31 de diciembre de 2011

D.- PRL

Consecución OEE Objetivo
Anual Planta % Δ

De 0% a 50% 0,20%

De 51% a 80% 0,35%

De 81% a 100% 0,50%

De 101% a 105% 1%

De 106% en adelante 1,50%

Consecución OEE Objetivo
Anual Planta % Δ

De 0% a 50% 0,35%

De 51% a 80% 0,70%

De 81% a 100% 1%

De 101% a 105% 1,5%

De 106% en adelante 2%

ACTUALIZACION TABLAS REGULARIZACIÓN

Cuándo Qué Cuándo Qué 

TS 2010 Enero 2011 Actualización TS 2010
Febrero

2011

TS 2009 con
el incremento
del 2%

TS 2011 Enero 2011 Actualización TS 2011
Febrero

2011

TS 2010 con
el incremento
del 2%

TS 2012 Enero 2012

Aplicación Enero 2012
TS 2011 actualizada
con 1,5% de  incremen-
to fijo

Febrero
2013

TS 2012 x (%
consecución
OEE 2012)

TS 2013 Enero 2013

Aplicación Enero 2013
TS 2012 actualizada
con un  1% de incre-
mento fijo

Febrero
2014

TS 2013 x (%
consecución
OEE 2013)
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Se realizará un seguimiento periódico del cumplimiento
de los objetivos a través de las reuniones cuatrimestrales cre-
adas a tal efecto.

– El baremo para la consecución de estos objetivos será
de absentismo (70%), calidad (10%), productividad
(10%) y PRL (10%). 

– Para 2012 y 2013 será absentismo (80%), calidad
(10%), y PRL (10% ).

La medición del absentismo colectivo será el de todos los
centros de Siro VB actuales y futuros.

La medición del objetivo de calidad se realizará y se abo-
nará por separado para los centros de VB2, VB3 y VB6 sien-
do en este último igual el objetivo de 2009 que el de 2010 al
carecer de éste en el 2009.

Para el centro de VB4 se utilizará como incentivo de cali-
dad la medición de BPFeH al carecer de ICG, si en el futuro
se estableciera ICG para VB4 éste sería el método de medi-
ción y abono para este centro.

La medición del objetivo de PRL se realizará y se abonará
por separado para los centros de VB2, VB3, VB4 y VB6, cen-
tros físicos.

La medición del objetivo de productividad se realizará
y se abonará por separado para los centros de VB2, VB3 y
VB6.

Para VB4 se hará la media de los centros productivos
(VB2, VB3 y VB6).

Si en el futuro existieran más centros de Siro VB se estará
en lo dispuesto en cuanto a centros productivos y centros no
productivos.

Para los colaboradores de mano de obra directa y mano
de obra indirecta (jefes de equipo, mantenimiento y almacén)
se fijan los objetivos por los conceptos e importes máximos
siguientes:

A.-  ABSENTISMO:

El absentismo mide las ausencias del trabajador en rela-
ción con su jornada de trabajo.

Objetivo: premiar la presencia del trabajador.

Basado en un sistema mixto: individual y colectivo.

ABSENTISMO INDIVIDUAL:

Control trimestral y abono trimestral.

No abono en caso de baja durante todo el trimestre, salvo
maternidad.

Para calcular el absentismo individual no se tendrán en
cuenta los siguientes conceptos:

• Asuntos propios.

• Vacaciones.

• Horas sindicales.

• Accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

• Baja por maternidad, paternidad.

• Ausencia del trabajo por fuerza mayor.

• Elecciones sindicales y legislativas.

• Asambleas de trabajadores. 

• Fallecimiento de familiar en primer grado.

• Bajas debidas a la discapacidad propia de cada 
trabajador y asistencia justificada al médico especialis-
ta por causa implícita de la discapacidad siendo 
debidamente justificado por el trabajador/a a través del
médico y/o especialista.

TABLA DE APLICACIÓN ABSENTISMO INDIVIDUAL

Estos importes se abonarán a los eventuales en razón al
tiempo trabajado y a los trabajadores con jornada reducida
en virtud de la jornada de trabajo que realicen.

ABSENTISMO COLECTIVO:

En el caso de que el índice de absentismo colectivo para
la plantilla fija de MOD y MOI resulte inferior al 6,50%, se
establece la siguiente escala de incentivo que representa
unos incrementos sobre las tablas salariales de:

Los incrementos sobre tablas salariales se consolidan
una vez alcanzado el tramo.

Para el cálculo de este absentismo se tendrán en 
consideración todos los conceptos, excepto días de asuntos
propios, vacaciones, maternidad, paternidad, accidentes de
trabajo y enfermedad profesional, ausencias derivadas de
fuerza mayor e IT superiores a 12 meses.

Incentivo 2010 2011 2012 2013

Abs. Individual 490 € 525 € 680 € 720 €

ICG (Calidad) 70 € 75 € 85 € 90 €

I Siniestralidad 70 € 75 € 85 € 90 €

Productividad 70 € 75 € –– ––

Total 700 € 750 € 850 € 900 €

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Igual o inferior

a 25,5%

490 €

122,5 €
trimestre

525 €

131,25 €
trimestre

680 €

140 €
trimestre

720 €

148,75 €
trimestre

Entre 2,51% y
3,00%

350 €

87,5 €
trimestre

380 €

95 €
trimestre

490 €

122,5 €
trimestre

500 €

125 €
trimestre

Entre 3,01% y
4,50%

175 €

43,75 €
trimestre

190 €

47,5 €
trimestre

245€

61,5 €
trimestre

250 €

62,5 €
trimestre

Entre 6,50% y 6,01%
Incremento del 0,10% en tablas
salariales

Entre 6 % y 5,49%
Incremento del 0,10% en tablas
salariales

Entre 5,48% y 5%
Incremento del 0,10% en tablas
salariales

Inferior al 4,99%
Incremento adicional del 0,20%
sobre tablas salariales
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B.-  CALIDAD:

Para el cálculo de los incentivos por este concepto se
tomará el informe de gestión de indicadores elaborado por el
departamento de control de calidad y trimestralmente se
informará de su estado al Comité de Empresa.

El ICG está formado por reclamaciones, no conformida-
des y buenas prácticas de fabricación e higiene.

El abono es anual y los eventuales cobrarán en propor-
ción al tiempo trabajado.

De alcanzarse el ICG del año en curso se consigue el
importe máximo del objetivo y de alcanzarse el del año ante-
rior se consigue la mitad.

C.-  PRODUCTIVIDAD:

Hasta el 31 de enero de 2011 se utilizará el mismo siste-
ma de incentivos utilizado en el anterior convenio 2006-2009,
y descrito en este apartado.

Desde 1 de enero  de 2012 dejará de formar parte la pro-
ductividad del sistema de incentivos para formar parte la pro-
ductividad en el sistema de incrementos de salario y pactán-
dose en el último trimestre de 2011.

Basado en aumentar la productividad en razón a desvia-
ciones de consumo de las dos fábricas en su conjunto por:

– Materia prima.

– Envases y embalajes.

– MOD.

El control se efectuará trimestralmente a través del infor-
me que se presente por el departamento de Control de
Gestión y el abono será anual.

Escala: basada en la mejora del estándar anual (ahorros).

De conseguir una mejora de hasta un 10%: un tercio de
los euros previstos para cada año del incentivo.

De conseguir una mejora a partir de un 10% hasta un
25%: la mitad de los euros del incentivo.

De conseguir una mejora a partir del 25%: el máximo de
euros del incentivo.

D.-  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

Para el cálculo de los incentivos por este concepto se
tomará el Índice de Siniestralidad (IS) elaborado por el área
de PRL y trimestralmente se informará de su estado al
Comité de Empresa.

El IS se obtiene al ponderar accidentes, días de baja y
casos graves

El abono es anual y los eventuales cobrarán en propor-
ción al tiempo trabajado.

De alcanzarse el IS del año en curso se consigue el
importe máximo del objetivo y de alcanzarse el del año ante-
rior se consigue la mitad del importe máximo según escala
siguiente:

Artículo 36.- Estructura del salario

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio
tienen el carácter de mínimas en el cómputo anual corres-
pondiendo a los niveles profesionales anexos. Todas las retri-
buciones a percibir por el personal cubierto por este
Convenio son las siguientes:

1.- Salario Base:

Es el que corresponde a cada trabajador/a en función
del nivel en el que esté incluido su puesto de trabajo.

Sus cuantías para el año 2010, 2011, 2012 y 2013 son
las que se establecen en las Tablas de este Convenio
Colectivo que se acompaña como Anexo 1. 

2.- Complementos específicos de puesto de trabajo:

• PLUS DE NOCTURNIDAD: Se establece un plus de noc-
turnidad que consiste tal como se establece en el
artículo 22 del presente convenio en el 28,6% del
salario base diario.

• COMPLEMENTO POR NOCTURNIDAD: Se establece un
complemento por nocturnidad que consiste en 24
euros por semana efectiva de trabajo nocturno.

• PLUS DE FESTIVO: Este plus se establece para com-
pensar los festivos y domingos que se trabajen

IS ANUAL IMPORTE EN EUROS

Año 2010

IS año 2010

IS año 2009

70 €

35 €

Año 2011

IS año 2011

IS año 2010

75 €

37,5 €

Año 2012

IS año 2012

IS año 2011

85 €

42,5 €

Año 2013

IS año 2013

IS año 2012

90 €

45 €

ICG ANUAL IMPORTE EN EUROS

Año 2010

ICG año 2010

ICG año 2009

70 €

35 €

Año 2011

ICG año 2011

ICG año 2010

75 €

37,5 €

Año 2012

ICG año 2012

ICG año 2011

85 €

42,5 €

Año 2013

ICG año 2013

ICG año 2012

90 €

45 €
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fuera del sistema de turnos de trabajo al que se esté
adscrito. Por festivo se entienden las doce fiestas
nacionales y las dos locales. El plus será de 45
euros por día trabajado. Este plus es complementa-
rio con las horas extras generadas en estas jorna-
das.

• PLUS ESPECIAL DE MANDO: Se establece un plus men-
sual a favor de aquellos puestos que impliquen una
especial responsabilidad y dedicación plena en la
gestión de una o varias áreas funcionales de la
Empresa (Responsable de Fábrica, de Mante-
nimiento, de Calidad, Jefe de Turno y Jefe de Equipo
). La cuantía será del 6% del Salario Base al nivel
asignado.

• PLUS DE DISPONIBILIDAD: El carácter de disponibilidad
indicado supone el compromiso por parte de las
personas afectadas, previa su conformidad, en fun-
ción de atender los trabajos, siempre que sean
requeridas para ello.

La selección, organización y distribución de los pro-
fesionales que vayan a desarrollar los trabajos
encomendados así como la modificación del núme-
ro de profesionales incluidos en este Plus y todo lo
relacionado con su funcionamiento son de exclusiva
competencia de la Dirección. Causará baja en la
percepción de este Plus quien no se encuentre en
situación de disponibilidad cuando sea requerido
para ello, siempre que no sea por causas de fuerza
mayor.

En compensación por este compromiso se abo-
narán a los trabajadores acogidos en este Plus la
cantidad de 90 euros mensuales para los años
2010, 2011, 2012 y 2013 que se distribuirán en once
pagas al año, independientemente de las horas
extraordinarias que pudieran realizarse.

Artículo 37.- Complemento ad personam

A la entrada en vigor del presente Convenio y en lo rela-
tivo a los devengos por antigüedad que se hayan podido
generar y que pudieran generarse en un futuro se crea un
Complemento Ad Personam para el personal fijo por importe
de 29 euros mensuales pagaderos en 14 mensualidades.

Este complemento viene a suprimir el plus de antigüedad
como concepto retributivo dentro del sistema de retribuciones
salariales de la empresa.

Este complemento no podrá ser absorbido ni compensa-
do y será la misma cantidad para todos los años de vigencia
del Convenio Colectivo.

Artículo 38.- Pago de haberes

La Empresa queda facultada para efectuar el abono de
haberes al personal a través de Entidades de Crédito
mediante los oportunos ingresos o transferencias en la 
cuenta abierta de cada perceptor/a.

Artículo 39.- Gratificaciones extraordinarias

Los trabajadores/as incluidos en este Convenio percibirán
anualmente las siguientes pagas extraordinarias:

• Treinta días el 15 de julio.

• Treinta días el 15 de diciembre.

• Treinta días prorrateados en doceavas partes y se
abonará con carácter mensual.

Estarán compuestas por el salario correspondiente al
nivel asignado, quedando excluido el pago de cualquier com-
plemento de puesto de trabajo.

El devengo de las pagas extraordinarias será con carác-
ter semestral, a saber:

• PAGA DE JUNIO: Del 1 de enero al 30 de junio del año en
que se abona.

• PAGA DE DICIEMBRE: Del 1 de julio al 31 de diciembre del
año en que se abona.

• PAGA DE BENEFICIOS: Del 1 de enero al 31 de diciembre
del año prorrateándose en doceavas partes y se abo-
nará en cada nómina.

El personal que se incorpore a la plantilla a lo largo del
año o que hubiera cesado durante el mismo percibirá estas
pagas extraordinarias a prorrata conforme el devengo en
razón del tiempo que hubiere prestado sus servicios.

TÍTULO 7

SALUD LABORAL

Artículo 40.- Principios generales

Las representaciones de la empresa Siro Venta de
Baños, S. A., y de los trabajadores/as que suscriben este
convenio desarrollarán las acciones y medidas en cuantas
materias afecten a la seguridad y salud laboral en el trabajo.
Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la ley
31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos labora-
les y reglamentos que la desarrollen, estatuto de los trabaja-
dores, Convenios y recomendaciones de la O.I.T. así como
las Directivas de la Unión Europea en materia de Seguridad,
Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo.

Todos los integrantes de la plantilla de la empresa son
objeto y sujeto de la Salud Laboral y la Seguridad debiendo
asumir en la medida que a cada uno le compete los derechos
y obligaciones que la misma requiere, entendiendo que ésta
es esencialmente preventiva más que correctiva.

La protección de los trabajadores/as y la planificación de
la prevención en la Empresa se considerará como parte inte-
grante del proceso productivo al mismo nivel que la produc-
ción, la calidad y los costes, estableciéndose su planificación,
coordinación y control como un elemento más de las reunio-
nes de trabajo o de la tarea a realizar.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la responsabi-
lidad de garantizar la salud y seguridad de sus trabajado-
res/as y de comprometer a toda la empresa en la realización
de la mejora de las condiciones de trabajo y con la coopera-
ción y participación de los trabajadores/as y de sus repre-
sentantes la de formular una política preventiva así como
aplicarla y hacerla aplicar por todos sus componentes.

Artículo 41.- Comité de Salud Laboral

El Comité de Salud Laboral está compuesto por tres
representantes de la Empresa y tres representantes del
Comité de Empresa y se rige por su Reglamento Interno.

Artículo 42.- Actuaciones y prioridades

Las partes firmantes del presente convenio asumen como
actuación prioritaria el cumplimiento estricto de la normativa
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia
de la salud de los trabajadores, prestando especial atención
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al derecho a la dignidad, intimidad y no discriminación labo-
ral, así como lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 43.- Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud de los trabajadores/as de Siro
Venta de Baños, S. A., que se realizará con carácter anual,
estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que
estén expuestos.

Estos exámenes de salud incluirán en todo caso una his-
toria clínico-laboral en la que además de todos los datos de
anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios
complementarios en función de los riesgos inherentes al tra-
bajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de
trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos
detectados en el análisis de condiciones de trabajo y las
medidas de prevención adoptadas.

El personal sanitario del Servicio de Prevención deberá
conocer los grados y tipos de discapacidad que tengan los
trabajadores/as, así como las enfermedades que se produz-
can y las ausencias de trabajo por motivos de salud a los
solos efectos de adecuar los puestos de trabajo y las medi-
das de prevención adaptadas a las personas, así como poder
identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o
de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presen-
tarse en los lugares de trabajo.

Artículo 44.- Maternidad

La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada
protección de la maternidad de la mujer trabajadora: cambio
de puesto de trabajo cuando se detecten riesgos que puedan
afectar al feto o a la madre, prohibición de realizar trabajos
tóxicos, penosos o peligrosos y prohibición de trabajar en
horario nocturno. Podrán disponer además del tiempo indis-
pensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicos de preparación al parto que deban ser realizados
dentro de la jornada de trabajo así como los reconocimientos
ginecológicos voluntarios que fueran necesarios.

Las trabajadoras embarazadas que disfruten del permiso
de maternidad tendrán derecho una vez finalizado el mismo
a la reincorporación automática a su puesto de trabajo en las
mismas condiciones que viniesen disfrutando antes del inicio
del mismo.

Artículo 45.- Información y formación

La Dirección de la Empresa se compromete a informar
por escrito a todos los trabajadores/as acerca de los riesgos
de sus puestos de trabajo, así como de las medidas de pre-
vención que a tal fin se adopten.

Cada uno de los puestos de trabajo deberá disponer de
forma permanente de una ficha de riesgos que permita al tra-
bajador una inequívoca identificación de los mismos. Ésta
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará si
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que
se hayan producido.

La formación será específica de los riesgos del puesto de
trabajo y se impartirá por la Empresa a todos los niveles:
mandos, trabajadores, representantes de los mismos y 
delegados de Comités de Seguridad y Salud, así como a los
delegados de Prevención. Será un derecho de los trabaja-

dores asistir a cursos de formación de riesgos, seguridad,
etc. Esta formación se realizará en horas de trabajo a cargo
del empresario.

El empresario estará obligado a facilitar una formación
práctica y adecuada en materia de Salud Laboral y
Seguridad a los trabajadores que contrata, cuando cambien
de puesto de trabajo o tenga que aplicar nuevos métodos de
trabajo o nuevas tecnologías.

Todo lo anterior se efectuará tras la información pertinen-
te a la Representación de los trabajadores o a los delegados
de prevención y la participación de los mismos en los planes
a desarrollar, tiempo de ejecución, actuaciones y pasos a
seguir, etc.

Artículo 46.- Prendas de trabajo y protección personal

La Empresa facilitará prendas de trabajo a todos los
Trabajadores/as, teniendo en cuenta el departamento al que
pertenezcan y la obligación de utilizar las prendas de trabajo
en condiciones optimas de higiene y limpieza. Asimismo los
Equipos de Protección Individual serán de uso obligatorio,
tomando por parte de la Empresa las medidas oportunas que
estime sobre los Trabajadores/as, en caso de su no utiliza-
ción.

Para el personal indefinido de la Empresa y por departa-
mento y con carácter anual, se entregará lo siguiente:

ALMACÉN: 

• Pantalón: Uno invierno, uno verano.

• Camisetas: Tres manga larga.

• Sudadera: 1 cada año.

• Anorak de abrigo: Uno cada dos años.

• Cofia: Dos año.

ENCARGADOS: 

• Pantalón: Dos pantalones

• Camisetas: Tres camisetas manga larga

• Sudaderas: dos

• Cofia: Dos año.

• Anorak de abrigo: 1

PRODUCCIÓN:

• Pantalón: Dos

• Camisetas: Tres camisetas manga larga

• Sudaderas y chalecos: alternando 1 cada año

• Cofia: Dos año.

Un chubasquero para auxiliares.

Prendas térmicas para Berlinas y VB4.

Cazadoras para Paletizadores VB3.

OFICINAS CON ACCESO HABITUAL A FÁBRICA:

• Bata, cofia y calzado de seguridad.

Para el personal de nueva incorporación se le entregará
dos equipos completos y tendrá la obligación de conservarlo
ante nuevos llamamientos.

Será obligatoria la entrega al inicio de la actividad de 
calzado de seguridad reponiéndolo según necesidad.

Los equipos serán entregados durante el primer trimestre
del año.
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Finalmente, al objeto de dar pleno cumplimiento a las nor-
mas de calidad exigidas a esta  Empresa, los Trabaja-
dores/as deberán observan cuantas medidas se dispongan
al respecto y en caso contrario la Empresa adoptará todas
aquellas medidas que sean necesarias para exigir su cumpli-
miento.

Artículo 47.- Documentación sanitaria

Todo trabajador/a antes del inicio de su relación laboral
debe haber recibido la Formación en Buenas Prácticas de
Fabricación, Seguridad e Higiene Alimenticia.

Artículo 48.- Complementos en situación de I.T.

Los trabajadores/as en situación de I.T. derivada de
Enfermedad Común o Accidente No Laboral, percibirán en el
primer proceso de enfermedad dentro del año natural, a par-
tir del primer día de la baja hasta el decimosexto día, un com-
plemento equivalente al 65% de la Base reguladora del mes
anterior a la baja y a partir del decimoséptimo día el 100% de
dicha base reguladora.

En los procesos siguientes, el complemento será abona-
do a partir del decimoséptimo día en un equivalente al 85%
de la base reguladora del mes anterior a la baja.

Los trabajadores/as en situación de I.T. derivada de
Accidente de Trabajo percibirán, desde el primer día de la
baja el 100% de dicha base reguladora.

Los trabajadores/as en situación de I.T. que requiera
Hospitalización percibirán, en caso de accidente no laboral
desde el primer día de la baja hasta el séptimo día de baja,
un complemento del 85% de la base reguladora del mes
anterior a la baja. A partir del octavo día el trabajador perci-
birá el 100% de dicha base reguladora.

La Empresa se reserva el derecho de suprimir el comple-
mento de IT en caso de contingencias comunes cuando del
informe del servicio médico de la Empresa o de la Inspección
Médica, se deduzca que el trabajador/a abusa de los dere-
chos que le concede la Seguridad Social como consecuencia
de un mal uso de la Baja Médica , así como por la reiteración
injustificada de las mismas, lo que implica deslealtad al espí-
ritu que informa estas concesiones, sin perjuicio de las san-
ciones que esta conducta pudiera dar lugar.

Artículo 49.- Trabajadores con capacidad disminuida

Si se produjese la incapacidad, declarada por la
Autoridad competente, de algún trabajador/a sobrevenida por
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, la Empresa
quedará obligada a mantenerle en su plantilla adaptándose a
un puesto de trabajo, siempre que exista puesto de trabajo no
ocupado.

TÍTULO 8

FORMACIÓN

Artículo 50.- Formación y desarrollo profesional

Empresa y Trabajadores/as convienen en obtener el
mayor grado de calificación posible a través de programas de
formación a todos los niveles, con el fin de adquirir la capaci-
dad necesaria, tanto para el buen desarrollo de su trabajo
diario, como para facilitar su promoción y desarrollo de la
Empresa.

Los permisos para presentarse a exámenes en Centro
Oficial por cursar estudios o carrera profesional, serán retri-
buidos si se trata de estudios que aporten una calificación
que pueda contribuir al desarrollo profesional y promoción
interna del trabajador/a en el seno de la Empresa.

Estos permisos serán concedidos por el tiempo necesa-
rio y deberán ser debidamente justificados.

Para el resto de exámenes se concederán los permisos
necesarios de acuerdo con lo establecido en el art. 23 1 a)
del Estatuto de los Trabajadores y tendrán el carácter de no
retribuido.

Artículo 51.- Formación continua

Ambas partes consideran como elemento importante las
posibilidades de acogimiento a la formación que se derivan
del Acuerdo Nacional sobre Formación Continua en la
Empresa, participando en las convocatorias anuales sobre la
misma.

Para la detección de necesidades se dará participación
en su elaboración a los Delegados de Personal, quienes
tendrán capacidad de propuesta sobre todos los aspectos del
mismo.

La Dirección de la Empresa procurará planificar la
formación dentro de las horas de trabajo del personal,
siempre que la organización del trabajo lo permita. En el
caso de que esta formación se realizara fuera de la jornada
laboral, el personal asistente que estuviera en esta situación
percibirá un incentivo a la formación de 8 € por cada hora de
formación. 

Tendrán el mismo tratamiento las reuniones de mejora de
equipos de trabajo, pudiéndose compensar en descanso las
horas una a una y así mismo acumularlas en jornadas de
ocho horas.

TÍTULO 9

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 52.- Criterios generales

Los trabajadores/as que presten sus servicios en la
Empresa, serán clasificados teniendo en cuenta sus conoci-
mientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e
iniciativa, de acuerdo con las actividades profesionales que
desarrollen y con las definiciones que se especifican en este
sistema de clasificación profesional.

La clasificación se realizará, en niveles profesionales de
una forma objetiva por tareas y funciones básicas más repre-
sentativas que desarrollen los trabajadores/as.

Esta clasificación profesional pretende alcanzar una
estructura profesional directamente correspondida con las
necesidades de la Empresa facilitando una mejor interpreta-
ción de todo el colectivo de trabajadores/as en el desarrollo
de sus actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de
promoción y justa retribución sin que quepa discriminación
alguna.

TÍTULO 10

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 53.- Principios de ordenación 

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por la
Dirección de la Empresa en virtud de incumplimiento laboral
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
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determinan en el presente convenio y las que se establezcan
en disposiciones legales aplicables, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará aten-
diendo a su importancia y trascendencia en: leve, grave y
muy grave, sea cual fuere su calificación requerirá comunica-
ción escrita y motivada de la Empresa al trabajador/a y a los
Representantes Legales del mismo.

Artículo 54.- Graduación de las faltas

– Se considerarán como faltas leves:

• La impuntualidad no justificada.

• La inasistencia injustificada al trabajo de un día
durante el periodo de un mes.

• La no comunicación con antelación previa debida de
la inexistencia al trabajo por causa justificada, salvo
que se acreditase la posibilidad de la notificación.

• El abandono del puesto de trabajo sin causa justifi-
cada por breves periodos de tiempo y siempre que
ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las
personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser
calificado según la gravedad como falta grave o muy
grave.

• La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen  gravemente la
imagen de la Empresa.

• Los descuidos en la conservación del material que
se tuviere a cargo o fuere responsable y que pro-
duzcan deterioros leves del mismo.

– Se considerarán como faltas graves:

• La impuntualidad y/o inasistencia justificada al tra-
bajo de dos a cuatro días durante el periodo de un
mes.

• El entorpecimiento, la omisión maliciosa o el falsea-
miento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

• La simulación de enfermedad o accidente sin perjui-
cio de lo previsto en la letra e) del siguiente apartado.

• La suplantación de otro trabajador alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

• La desobediencia a las órdenes e instrucciones de
trabajo, incluidos las relativas a las normas de segu-
ridad e higiene, así como la imprudencia o negli-
gencia en el trabajo, salvo que de ellas, derivasen
perjuicios graves a la Empresa o al resto de trabaja-
dores, causaren averías a las instalaciones, maqui-
narias y en general bienes de la Empresa o com-
portasen riesgo de accidente a las personas, en
cuyo caso serán consideradas como faltas muy gra-
ves.

• La falta de comunicación a la Empresa de los des-
perfectos o anormalidades observados en los útiles,
herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando
de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la
Empresa.

• La realización sin el oportuno permiso de trabajos
particulares durante la jornada así como el empleo
de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y en
general bienes de la Empresa para los que no

hubiere estado autorizado o para usos ajenos a los
del trabajo encomendado, incluso fuera de la jorna-
da laboral.

• El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzcan grave perjuicio
para la empresa.

• La embriaguez habitual en el trabajo y la falta de
aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al
proceso productivo o a la prestación del servicio y
siempre que previamente hubiere mediado la opor-
tuna advertencia de la Empresa.

• La ejecución deficiente e intencionada de los traba-
jos encomendados siempre que de ello no se deri-
vase perjuicio grave para las personas o las cosas.

• Las ofensas de palabra proferidas o de obra come-
tidas contra las personas dentro del centro de 
trabajo cuando no revistan acusada gravedad.

• La reincidencia en la comisión de tres faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza, y siempre que
hubiere mediado sanción distinta de la amonesta-
ción verbal dentro de un trimestre.

– Se considerarán como faltas muy graves:

• La impuntualidad no justificada en la entrada o sali-
da del trabajo o diez ocasiones durante seis meses
o en veinte durante un año.

• La inasistencia injustificada al trabajo durante tres
días consecutivos o cinco alternos en un periodo de
un mes.

• El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o
robo de bienes propiedad de la Empresa, de com-
pañeros o de cualesquiera otras personas dentro de
las dependencias de la Empresa o durante la jorna-
da de trabajo en otro lugar.

• La simulación de enfermedad o accidente o la pro-
longación de la baja por enfermedad o accidente
con la finalidad de realizar cualquier trabajo por
cuenta propia o ajena.

• El quebrantamiento o violación de secretos de 
obligada reserva que produzca grave perjuicio para
la empresa.

• La embriaguez y la drogodependencia durante el
trabajo siempre que afecte negativamente al rendi-
miento.

• La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la Empresa.

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

• El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñen funciones de mando.

• El acoso sexual.

• La reiterada no utilización de los elementos de 
protección en materia de seguridad e higiene debi-
damente advertida.

• La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves, considerando como tal aquella situación en
la que con anterioridad al momento de la comisión
del hecho el trabajador hubiese sido sancionado
dos o más veces por faltas graves, aún de distinta
naturaleza, durante el periodo de un año.
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Artículo 55.- Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la
comisión de las faltas enumeradas en el artículo anterior son
las siguientes:

> Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspen-
sión de empleo y sueldo de hasta dos días.

> Por falta grave: Comunicación escrita con suspensión
de empleo y sueldo de tres a catorce días.

> Por falta muy grave: Comunicación escrita con sus-
pensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes;
traslado a centro de trabajo de localidad distinta duran-
te un periodo de hasta un año y despido disciplinario.

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia
de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los
expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse
los plazos de dos, cuatro u ocho meses según se trate de
falta leve, grave o muy grave.

TÍTULO 11

DERECHOS SINDICALES

Artículo 56.- Recaudación de la cuota sindical

La Empresa se compromete a retener de los devengos
mensuales de los trabajadores/as a su servicio las cuotas
sindicales siempre y cuando éstos lo soliciten con las forma-
lidades reglamentarias. Las cantidades así retenidas serán
ingresadas en la cuenta corriente que determinen los intere-
sados a favor de las Centrales Sindicales indicadas por los
mismos.

Artículo 57.- Horas sindicales

Los delegados/as de personal o miembros del Comité de
Empresa dispondrán de un crédito de horas mensuales retri-
buidas para el ejercicio de sus funciones de representación
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores.

Con el límite del crédito de horas a que mensualmente
tienen derecho los referidos representantes legales de los
trabajadores podrán éstos cederse de uno a otro y siempre
que pertenezcan al mismo sindicato, notificándolo a la
Empresa a los efectos oportunos, así mismo podrán acumu-
lar las horas de diferentes miembros y cederse las horas
siempre que pertenezcan al mismo sindicato. 

Las horas sindicales se podrán acumular de forma
trimestral.

Artículo 58.- Secciones sindicales

Se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica
11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

TÍTULO 12

JUBILACIONES

Artículo 59.- Jubilación

Podrá considerarse motivo de extinción de contrato de
trabajo el cumplimiento por parte del trabajador de la edad
ordinaria de jubilación fijada en la normativa de la Seguridad
Social siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• El trabajador afectado por la extinción del contrato
deberá tener cumplido un periodo de cotización 
mínimo de 30 años y cumplir los requisitos exigidos
por la legislación de la Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva.

• Esta medida se vincula a objetivos coherentes con la
política de empleo, mejora de la estabilidad en el
empleo, transformación de contratos temporales en
indefinidos, sostenimiento del empleo, contratación de
nuevos trabajadores o cualquier otra acción dirigida a
favorecer la calidad del empleo.

Cuando se cumplan estas dos condiciones, los trabaja-
dores que cumplan la edad de 65 años, podrán ver extingui-
do su contrato de trabajo por causa de jubilación.

La empresa gratificará la jubilación del trabajador en los
siguientes casos:

• Jubilándose a los 58 años el trabajador percibirá doce
mensualidades de salario real.

• Jubilándose a los 59 a 61 años el trabajador percibirá
diez mensualidades de salario real.

• Jubilándose a los 62 a 63 años el trabajador percibirá
ocho mensualidades de salario real.

• Jubilándose a los 64 años la Empresa se compromete
a contratar a otro trabajador por el período mínimo de
un año.

En caso de jubilación anterior a los puntos tratados ante-
riormente, debida a su discapacidad, el trabajador percibirá
el importe de 8 mensualidades de su salario real.

Disposición Adicional Primera

COMPROMISO DE PALIAR DESGRACIA

En caso de fallecimiento o invalidez que inhabilite a un
trabajador/a para el desempeño de su puesto de trabajo, la
Empresa facilitará cubrir dicho puesto con el cónyuge o uno
de los hijos del afectado/a siempre y cuando estas incorpo-
raciones no modifiquen el porcentaje de discapacidad 
existente y el equipo multiprofesional reglado en la LISMI lo
considere apto para el puesto de trabajo que queda vacante
cuando afecte al personal discapacitado.

Disposición Adicional Segunda

EFECTIVIDAD DEL CONVENIO

Este convenio entra en vigor en el momento de su firma
y tiene carácter retroactivo desde 1 de enero de 2010.

Disposición Adicional Tercera

AÑOS DE VIGENCIA Y EFECTIVIDAD DE PAGO

Todas las condiciones económicas de este Convenio
Colectivo correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013
serán de aplicación desde el 1 de enero de 2010 hasta el 
31 de diciembre de 2013.

Disposición Adicional Cuarta

LEGALIDAD VIGENTE

El convenio colectivo, en sí mismo, está sujeto a las 
modificaciones legales que puedan devenir.
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TABLAS SALARIALES

ANEXO 2.

Grado de consanguinidad y parentesco.

1ER GRADO:

• PADRES DEL TRABAJADOR/A.

• HIJOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CONYUGES.

• CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A.

• PADRES DEL CÓNYUGE.

2º GRADO:

• ABUELOS DEL TRABAJADOR/A.

• HERMANOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES.

• NIETOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES.

• HERMANOS DE CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A.

• ABUELOS DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A.

3ER GRADO:

• TÍOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES.

• BISABUELOS DEL TRABAJADOR/A.

• SOBRINOS DEL TRABAJADOR/A Y SUS CÓNYUGES.

• BISABUELOS DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A.

• TÍOS DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR/A.
831

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2011.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos o
hijas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2011, ambos días incluidos.

La cuantía total de estas ayudas se eleva a 20.400 €, con
cargo a la partida 43.2311.48901 del presupuesto provincial
de 2011.

De conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones, esta convocatoria
podrá modificarse ampliándose la cantidad destinada a la
misma, previa fiscalización por Intervención, y publicidad en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS Y CUANTÍA INDIVIDUAL DE LAS AYUDAS.

Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de
niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el periodo seña-
lado en la base primera, a quienes previamente los ayunta-
mientos de los municipios de la provincia, con población 
inferior a 20.000 habitantes, donde residen les hayan conce-
dido ayuda económica por tales motivos.

La cuantía de cada ayuda concedida por esta Diputación
será del mismo importe que el concedido por el correspon-
diente ayuntamiento, hasta un máximo de 600,00 €, por hijo
o hija nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta con-
vocatoria dará derecho a la ayuda.

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes
desde la concesión de la ayuda por parte del ayuntamiento,
estableciéndose como fecha límite el 31 de diciembre de
2011. Excepcionalmente las solicitudes de los nacidos o
adoptados en dicho mes, podrán presentarse hasta el día 
31 de enero de 2012. Todo ello, en el Registro General de la
Diputación o en la forma establecida por el art. 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A las solicitudes, según modelo adjunto, deberán acom-
pañarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada del acuerdo o resolu-
ción por el que el ayuntamiento concede ayuda econó-
mica por nacimiento o adopción al solicitante, por el
mismo concepto por el que se solicita ayuda a esta dipu-
tación, con indicación de la cantidad subvencionada.

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia completo
del solicitante.

c) Certificado de la entidad bancaria donde se haga
constar los datos de la cuenta o libreta del solicitante.

Nivel Denominación puestos Salario bruto
anual 2010

I

Auxiliar Básico

Envasado Básico

Paletizado Básico

13.001

II

Auxiliar Desarrollo

Envasado Desarrollo

Paletizado Desarrollo

Alimentador/Reponedor

13.174

III
Molinero-Vegetales

Glass
13.346

IV A Camarista 13.576

IV B

Maquinista 1 línea

Extrusionador 

Carretillero Interno

13.749

V

Técnico Envasado VB2

Ayudante prensista

Carretillero MMPP

13.922

VI

Maquinista Envasado 2 líneas

Amasador/cutter

Carretillero VB4

14.382

VII

Prensista

Técnico fijo

Administrativo Aprovisionador

Responsable turno VB4

Jefe Línea

16.338

VIII Jefe Equipo 19.847
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De observarse deficiencias en la presentación de las 
solicitudes o en la documentación que debe adjuntarse se
requerirá a los interesados al objeto de que procedan a su
subsanación en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa oportu-
na resolución.

CUARTA.- OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales y resueltas por la Delegación del Área de Servicios
Sociales. 

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de tres meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán estimadas.

QUINTA.- COMPATIBILIDAD.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de
otras administraciones o entes públicos o privados naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2011.

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes:

Nombre/s y apellidos .........................................................

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

DNI.....................................................................................

DNI.....................................................................................

Domicilio familiar................................................................

Localidad............................................................................

Teléfono .............................................................................

Nacionalidad ......................................................................

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el
acceso a la ayuda de la Diputación: 

Nombre y apellidos ............................................................

Sexo .................... 

Fecha de nacimiento..........................................................

Fecha de adopción ............................................................

3. Ayuntamiento  que previamente ha concedido y abonado la
ayuda económica municipal

Municipio de.......................................................................

Importe de la ayuda concedida .........................................

Fecha de concesión...........................................................

D E C L A R A/N:

Que se encuentra/n al corriente de sus obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia, que no se encuentran incursos en ninguna
prohibición para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13
de la Ley General de Subvenciones, que son ciertos los
datos consignados en la presente solicitud y que se com-
promete a comunicar a la Diputación cualquier modifica-
ción de las circunstancias que hayan sido tenidas en
cuenta para el otorgamiento de la subvención.

S O L I C I T A/N:

Le/s sea concedida la ayuda económica de pago único
por el nacimiento/adopción de su hijo o hija ......................

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

En ........................... a .......... de......................... de 2011 

Firma/s,

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta
solicitud supone que usted presta su consentimiento expreso para
que los datos personales facilitados a través del presente formulario
sean incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domi-
cilio en C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán
tratados para la prestación de los servicios sociales propios de la
Diputación.

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de
Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para
prestar un correcto servicio.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y can-
celación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección ante-
riormente indicada.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE  EMERGENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2011

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.

El objeto de la presente Convocatoria es atender situa-
ciones de emergencia social en las que se encuentren per-
sonas residentes en municipios de la provincia de Palencia,
con población inferior a 20.000 habitantes, que carezcan de
medios económicos suficientes para hacer frente a alguna de
las siguientes situaciones de emergencia social:

• Necesidades básicas:

– Necesidades Básicas de Subsistencia (higiene,
ropa).

– Necesidades Básicas de Alimentación (ayudas para
comedor escolar, comedor social a colectivos en
dificultad coyuntural para asumir el pago y jóvenes
en riesgo sin apoyo familiar, bolsas de alimentos,
regímenes especiales…). 

• Vivienda y alojamiento:

– Necesidades básicas de vivienda (gastos de agua,
luz, gas, etc.) que impidan corte de suministros
básicos.

– Adquisición de enseres básicos (calentador, cale-
factor, lavadora, etc.).

– Reparación o acondicionamiento de carácter urgen-
te e imprescindible para la adaptación funcional de
la vivienda y el mantenimiento de habitabilidad.
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– Pago del alquiler a los efectos de impedir el 
desahucio.

– Atención en centro residencial (mayores y discapa-
citados).

– Gastos de alojamiento y desplazamientos en situa-
ciones de emergencia.

– Atención personal y/o doméstica en situaciones 
críticas de desprotección de menores y otros colec-
tivos en riesgo.

• Salud:

– Gastos farmacéuticos.

– Gastos odontológicos.

– Prótesis.

– Lentes y monturas.

– Gastos derivados de rehabilitación especializada
(logopeda,…).

• Educación:

– Adquisición de material escolar y libros de texto
para enseñanza no obligatoria, transporte escolar,
guardería e inscripciones en actividades socioedu-
cativas.

– Necesidades en las áreas de instrucción  o educa-
ción en los supuestos excluidos de las prestaciones
normalizadas.

SEGUNDA. - CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

Al objeto de atender las necesidades previstas, el
vigente Presupuesto Provincial contempla las partidas
43.23104.221.05 por importe de 18.327,00 € para
“Productos alimenticios CEAS”; 43.23104.221.06 por
importe de 4.116,00 € para “Productos farmacéuticos
CEAS” y la partida 43.23104.489.01 por importe de
35.853,92 € para “Resto ayudas de emergencia”.

TERCERA. - CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS.

• Las cuantías para cubrir posibles situaciones de
endeudamiento solo se concederán en relación con
los supuestos de las áreas anteriores.

• Debe existir falta de recursos económicos y apoyo
familiar para solventar la necesidad sobrevenida e
incapacidad para resolver la situación a través de otros
recursos.

• En caso de colectivos en situación o riesgo de exclu-
sión social, las ayudas se gestionarán como comple-
mento a intervenciones integrales desarrolladas desde
el CEAS y estarán condicionadas al cumplimiento de
los acuerdos establecidos en el Proyecto Individualiza-
do de Inserción de la persona solicitante y de la unidad
familiar.

• Deben paliar o prevenir las consecuencias de sinies-
tros o daños que tengan el carácter de extraordinario
o, en su caso, fortuito o imprevisible por contingencias
que se puedan presentar a personas o unidades fami-
liares que deban ser atendidas con inmediatez.

• Cubren necesidades de emergencia por razones
humanitarias o de fuerza mayor.

• Los gastos estarán provocados por situaciones excep-
cionales y previsiblemente irrepetibles.

CUARTA.- REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE REUNIR LOS BENEFICIARIOS.

A) Requisitos generales:

• Edad:

1. Tener cumplidos los 18 años. 

2. No obstante podrán ser beneficiarios los menores
de edad que tengan a su vez menores a su cargo.

• Residencia:

1. Tener el domicilio y estar empadronado en 
cualquier municipio de la provincia de Palencia
con un mínimo de seis meses de antelación a la
fecha de presentación de la solicitud.

2. Este requisito no se exigirá para situaciones de
carácter humanitario o de fuerza mayor.

• Capacidad económica:

1. En general, no disponer de recursos económicos
suficientes para afrontar los gastos derivados de
la situación de emergencia.

2. No ser propietario o usufructuario de bienes mue-
bles o inmuebles, excepto la vivienda habitual,
cuyas características, valoración, posibilidad de
venta o cualquier otra forma de explotación indi-
quen de manera notoria la existencia de medios
materiales suficientes para atender, por sí mismo,
la necesidad para la que demanda la ayuda.

Se entenderá que no disponen de medios económi-
cos suficientes cuando la renta per cápita anual del
solicitante no sea superior al salario base interpro-
fesional en el caso de unidad familiar de un solo
miembro. Si la unidad familiar se compone de más
de un miembro, la renta bruta máxima se calculará
incrementándola en un 25% por cada uno de los
miembros adicionales de la unidad familiar.

Se considerará renta bruta de la Unidad familiar,
todos los ingresos económicos procedentes de ren-
dimientos derivados de actividad, pensiones, bienes
urbanos, exceptuando la vivienda habitual, rústicos
y capital mobiliario.

• No haber recibido otras prestaciones para la
misma finalidad y para misma unidad familiar de
cualquier Administración Pública o entidad privada,
en el mismo ejercicio económico o, en el caso de
haber sido concedida, ésta sea insuficiente para
cubrir la situación de necesidad planteada salvo,
igualmente, en situaciones excepcionales y coyun-
turales.

• Haber agotado los recursos normalizados existen-
tes para resolver la situación de necesidad.

• En caso de haber recibido AES anteriormente,
haber justificado la ayuda concedida en los cuatro
años anteriores a la fecha de nueva petición,
computados desde el momento en que se debió
justificar.

B) Requisitos específicos en el área de Vivienda:

En el caso de ayuda para reparación o acondiciona-
miento, ser propietario de la misma.

Usar como vivienda habitual y permanente aquella
para la que se pide la ayuda en calidad de propietario
o miembro de la unidad familiar del propietario.
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Quedan excluidas de las AES para vivienda las
siguientes actuaciones:

• Las reformas de viviendas propiedad de una enti-
dad pública, las reformas sustanciales cuyo coste
supere en dos veces la cantidad máxima de esta
ayuda excepto en siniestros por incendio.

• La construcción de nueva planta.

• Obras realizadas en viviendas en alquiler.

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS.

• Se considerará como prioritarias a las familias que
además de carecer de recursos económicos, ten-
gan menores o personas dependientes a su cargo.

• La valoración de la necesidad planteada determina-
ra si la obtención de la ayuda resuelve definitiva-
mente la situación de necesidad.

• Para la concesión de las ayudas del área de vivien-
da y el caso de colectivos de exclusión social, la
ayuda se gestionará como complemento a otras
intervenciones desarrolladas desde los CEAS y
deberán de tener en cuenta:

– Cooperar en el mantenimiento y la adecuación de
la vivienda a la integración social de personas o
familias a través de una urgente intervención social.

– Existir una iniciativa de los Servicios Sociales del
CEAS que corresponda con un plan definido y
preciso de actuación y seguimiento de la situación
social de la unidad familiar considerada en su glo-
balidad.

– Que haya presunción fundada de que la mejora de
la vivienda redundará en la solución a la problemá-
tica total de la familia facilitando su integración.

– Contribuir a erradicar situaciones de infravivienda
en personas que, integradas socialmente de
acuerdo con su edad y demás circunstancias, sólo
precisan de una rápida actuación para alcanzar
un nivel mínimo de habitabilidad en su vivienda.

SEXTA. - CONDICIONES DE LAS AYUDAS E IMPORTE MÁXIMO.

• Las ayudas no podrán concederse a la misma per-
sona y para la misma situación de necesidad más
de una vez al año, evitando que la situación de
dependencia de estas ayudas se convierta en algo
crónico para determinados colectivos de exclusión
social.

• En ningún caso, la cantidad percibida en un año por
la unidad familiar beneficiaria de estas ayudas,
superara en su totalidad el importe anual corres-
pondiente a la cuantía establecida para los percep-
tores de la Renta Garantizada de Ciudadanía por la
Comunidad Autónoma.

• El importe de las ayudas objeto de la presente
orden en ningún caso podrán ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el gasto
necesario para cubrir la situación de necesidad.

• Las ayudas destinadas a necesidades básicas de
alimentación se determinarán en función de los
miembros de la unidad familiar. En el caso de uni-
dad familiar de un solo miembro, la cuantía será de
150 €, incrementándose en 50 € por cada uno de los
miembros adicionales de la unidad familiar.

SÉPTIMA. - PROCEDIMIENTO. 

Atendiendo a la naturaleza de este tipo de ayudas, el
plazo para la presentación de las solicitudes será desde el
momento en el que surja la necesidad que se pretenda aten-
der, hasta el 31 de diciembre de 2011.

El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona inte-
resada en instancia normalizada según modelo que se
adjunta a la presente convocatoria, (Anexo 1) a la que se
acompañará la siguiente documentación:

A) De carácter general:

– Fotocopia del DNI del solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar.

– Fotocopia del Libro de Familia.

– Certificado de empadronamiento y convivencia
expedido por el ayuntamiento del municipio en que
resida el solicitante y que conste la fecha de alta en
el padrón.

– Justificantes o presupuesto del gasto a realizar o
estimación de la cuantía necesaria para la cobertu-
ra de las necesidad planteada.

– Impreso bancario indicando número de cuenta.

– Declaración jurada de no percibir ayudas para la
misma finalidad de otros organismos y compromiso
de utilizar la ayuda para la finalidad que se concede.

– En los supuestos de que los gastos estén cubiertos
por otro organismo pero dicha cobertura sea insufi-
ciente, certificado de haber solicitado previamente
la ayuda y justificante del importe de la ayuda
concedida.

– Los datos correspondientes a la Declaración de la
Renta del año anterior o del año corriente, depen-
diendo de la fecha de la solicitud, serán tramitados
desde este departamento, previa autorización del
solicitante y en su caso de los miembros de la uni-
dad familiar.

Igualmente, y en el supuesto de no tener obligación
de presentarla, la certificación negativa se tramitará
desde el Área de Servicios Sociales. En este último
caso, se deberá adjuntar la declaración responsa-
ble, de la totalidad de ingresos de la unidad de con-
vivencia del año anterior, acompañado de los opor-
tunos documentos justificativos.

– En el caso de no realizar actividad laboral, tarjeta de
desempleo y certificado de S.P.E.E. (antiguo INEM)
relativo a percibir o no Prestación/subsidio por
desempleo.

– En el caso de separación, fotocopia de Sentencia de
Separación o justificante de haber iniciado los trá-
mites y, en su caso documento acreditativo de la
cuantía que perciba en concepto de pensión de
manutención/derechos de alimentos o, en su defec-
to, reclamación judicial de la misma.

B) De carácter específico:

– En los supuestos de AES Alimentación (cuando se
trate de regímenes especiales): Informe del pediatra
y/o médico correspondiente justificando la nece-
sidad.

– En los supuestos de AES Vivienda:

• Documento acreditativo de la propiedad de la
vivienda en los supuestos de ayuda para 
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adaptación funcional. La propiedad de la vivienda
se documentará mediante nota simple del Registro
de la Propiedad, fotocopia de la escritura, o cual-
quier otro documento del que se pueda concluir la
propiedad o el uso.

• En las ayudas para prevenir siniestro grave e inmi-
nente, se aportará informe municipal que acredite
la situación.

• Importe del impago del alquiler de la vivienda 
habitual, se adjuntará copia del contrato de arren-
damiento.

– En los supuestos de AES Salud:

• Informe médico del destinatario de la ayuda con
justificación de la necesidad de la medida a sub-
vencionar, o, en su caso, receta expedida por el
médico de familia o especialista.

B) Otros documentos que acompañarán a la solicitud:

– Informe social de la T. Social del CEAS correspon-
diente con valoración de la situación de emergencia
social y su excepcionalidad, indicando si concurre la
consideración de urgente o no, así como el importe
de la ayuda que, en todo caso, se modulará aten-
diendo a las siguientes circunstancias:

• Al concepto concreto de la necesidad y a la con-
secución del objetivo.

• Al gasto necesario para satisfacerla.

• A la situación socio económica del solicitante.

OCTAVA. - TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

La solicitud junto con la documentación requerida que
incluye el informe social, emitido por el Trabajador Social del
Centro de Acción Social correspondiente, se remitirá al Área
de Servicios Sociales de la Diputación que previa comproba-
ción de la documentación, recabará de las administraciones
correspondientes los documentos necesarios para completar
el expediente

En el caso de que la solicitud estuviera incompleta o no
reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se
requerirá a la persona solicitante para que, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera,
se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución.

NOVENA. - DENEGACIÓN.

Las solicitudes podrán ser denegadas, entre otros, por los
siguientes motivos:

– No cumplir los requisitos establecidos.

– No haber justificado una ayuda concedida anterior-
mente o haber destinado el importe para una finalidad
distinta al motivo de la concesión.

– No haber facilitado el seguimiento de su situación al
personal técnico de los Servicios Sociales, en caso de
prestaciones anteriores o impedir la valoración que
corresponda respecto a la solicitud actual.

– Cuando la situación de emergencia social esté causa-
da por un uso negligente o inadecuado de los recursos
económicos disponibles en la unidad de convivencia y,
en aquellos supuestos donde no esté garantizado un

buen uso de la ayuda solicitada, salvo que, atendiendo
a razones extraordinarias, se considere que de la
denegación pudieran derivarse perjuicios para el resto
de la unidad de convivencia, especialmente si existen
menores de edad o dependientes.

DÉCIMA. - VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Previo informe del Área de Servicios Sociales, el procedi-
miento será resuelto por la persona titular de la Delegación
del Área de Servicios Sociales, en el plazo de cuarenta y
ocho horas cuando se trate de ayudas destinadas a subvenir
las necesidades básicas (alimentación y subsistencia) y en el
plazo de un mes para el resto de ayudas.

UNDÉCIMA. - COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.

Las AES son compatibles con la Renta Garantizada de
Ciudadanía, cuando la ayuda, por su carácter extraordinario,
resuelva definitivamente la necesidad puntual presentada, y
será gestionada como complemento a la intervención seña-
lada en el PII, y siempre que se no trate de AES destinadas
a hacer frente a necesidades básicas de subsistencia o ali-
mentación.

DUODÉCIMA. - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia Social
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido
concedida.

b) Presentar los justificantes en el plazo y forma determi-
nada en la resolución de concesión de la Ayuda.

c) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan
en la concesión, especialmente las ayudas asociadas
a programas de Inserción Social.

d) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

e) Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales,
para evaluar su situación y comprobar la aplicación de
la ayuda a la finalidad para la que se concedió.

DECIMOTERCERA. - PAGO, JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO.

Excepto las ayudas urgentes (necesidades básicas de 
alimentación y gastos farmacéuticos) que se abonarán direc-
tamente desde la Diputación al proveedor que se determine, el
pago al beneficiario se efectuará por transferencia bancaria.

Los interesados deberán presentar en la Diputación, en el
plazo establecido en la Resolución de concesión, la justifica-
ción de la ayuda concedida, mediante:

– Solicitud de aprobación de la documentación justifi-
cativa.

– Declaración responsable de cumplimiento de la
finalidad.

– Justificantes de pago (contratos de arrendamiento, 
facturas, etc.) con la correspondiente transferencia
bancaria o justificante del ingreso bancario. En el caso
de que se presente una pluralidad de facturas, se
acompañará una relación de las mismas, en el que se
dará un numero a cada una de ellas que se reflejará en
la propia factura.

Si no se justifica o no se cumple el destino de la finalidad
de la ayuda, se iniciarán los trámites para el reintegro de
la cantidad percibida.

Palencia, 8 de marzo  de 2011. - El Secretaria General,
José Luis Abia Abia.

28 Lunes, 14 de marzo de 2011 – Núm. 31 B.O.P. de Palencia



29Lunes, 14 de marzo de 2011 – Núm. 31B.O.P. de Palencia

ANEXO I SOLICITUD  DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 
 
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE    HISTORIA SOCIAL Nº: 

APELLIDOS: 

 

NOMBRE: 

D.N.I.; 

 

FECHA DE NACIMIENTO: ESTADO CIVIL: TFNO.: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: 

BENEFICIARIO de RGC                                           SI                 NO   

                                                 

LA VIVIENDA HABITUAL DEL SOLICITANTE ¿ES PROPIA?         SI                             NO  

 

2.- CUANTÍA Y CONCEPTO  SOLICITADO DE LA AYUDA: 

CUANTÍA……………………….  

 
 

AES Necesidades Básicas:    
�  Necesidades Básicas de Subsistencia (higiene, ropa). 
�  Necesidades Básicas de Alimentación. 
�  Alimentación Infantil. 
 
AES Vivienda y Alojamiento 
� Necesidades Básicas de Vivienda (gastos luz, agua…). 
� Adquisición de Enseres Básicos (calefactor, calentador, lavadora). 
� Reparación o acondicionamiento del hogar. 
� Pago de alquiler que impida el desahucio. 
� Atención en centro residencial-mayores y discapacitados. 
� Gastos alojamiento y desplazamiento emergencia. 
� Atención personal y/o doméstica. 
 
AES Salud: 
� Gastos Farmacéuticos. 
� Gastos Odontológicos. 
� Prótesis. 
� Lentes y Monturas. 
� Gastos de Rehabilitación (logopedia,..). 
 
AES Educación: 
� Adquisición material escolar. 
� Transporte escolar. 
� Guardería. 
� Inscripciones en actividades socieducativas. 
� Necesidades áreas de instrucción o educación. 
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3.- MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR                  

DATOS PERSONALES 1º 2º 3º 

NOMBRE    

1º APELLIDO    

2º APELLIDO    

PARENTESCO    

FECHA DE NACIMIENTO    

DNI    

GRADO DISCAPACIDAD/DEPENDENCIA 

 RECONOCIDA 

SI ����   NO ���� 

Grado: 

SI ����   NO ���� 

Grado: 

SI ����   NO ���� 

Grado: 

 
4.- AUTORIZO 

A la Diputación de Palencia a recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios para la tramitación 
de la presente solicitud. Igualmente, los MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR del solicitante, abajo firmantes, 
OTORGAN LA MISMA AUTORIZACIÓN a la Diputación y a los mismos efectos de esta tramitación. 
- Que me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las circunstancias aquí indicadas. 
 

………………………………….., a ………. de …………………………… de 201….. 
 

Firma 

 

Autorización del cónyuge o pareja de hecho (si procede) 

Apellidos ………………………… ………………………………………… Nombre . ……………………..…………….  
Fecha de nacimiento…………………………… DNI …..….………..……… 
AUTORIZO a la Diputación de Palencia a que realice las consultas que considere oportunas y que, a través del 
organismo que corresponda, recabe de cualquier Administración Pública la información necesaria para la 
tramitación de la prestación. 

…………………………….., a ………. de ……………………………… de 201….. 
 

Firma del cónyuge o pareja de hecho 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 

La Diputación de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que  
Ud. presta su consentimiento expreso para que los datos personales facilitados a través del presente formulario 
sean incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1 (Palacio 
Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de la correcta y eficiente prestación de los servicios 
sociales propios de la Diputación. El solicitante de las ayudas, autoriza expresamente a la Diputación Provincial 
de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la 
dirección anteriormente indicada. 
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María Ruiz Polanco, Secretaria de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid

Hago saber: Que ante esta Sala se sigue recurso 
número 205/2010, interpuesto por el Procurador Sr. Balles-
teros González, en nombre y representación de la Asociación
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, contra el
Ayuntamiento de Soto de Cerrato. En la sentencia dictada por
esta Sala de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez la
parte dispositiva dice:

Estimar parcialmente el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por la Asociación Nacional Española de
Fabricantes de Áridos (ANEFA) contra la Ordenanza regula-
dora de la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato
y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
de 11 de diciembre de 2009, declarándose la nulidad de
pleno derecho del artículo 5 –Base imponible y tarifas—, sin
efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas proce-
sales. Contra dicha sentencia cabe recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sala en el plazo de
diez días.

Una vez firme publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia en el plazo de diez días.

En Valladolid, a uno de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria de Sala, Ana María Ruiz Polanco.

836

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001053

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 27/2011-AN

Demandante: ÓSCAR MELECIO IBÁÑEZ VILLAGRÁ

Demandado: EMBUTIDOS ABAD, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 27/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Óscar Melecio Ibáñez Villagrá,
contra la empresa Embutidos Abad, S. L., sobre Ordinario, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositi-
va se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, D. Óscar Melecio Ibáñez Villagrá,
frente a Embutidos Abad, S. L., parte ejecutada, por importe
de 4.604,46 euros en concepto de principal, más otros 460
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses

que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
460 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de eje-
cución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.”

– “Requerir a Embutidos Abad, S. L., a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobe-
diencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de 
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano
judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

– Requerir de pago a Embutidos Abad, S. L., por la can-
tidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la deman-
da, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo
de sus bienes en la medida suficiente para responder
por la cantidad por la que se ha despachado ejecución
más las costas de ésta”.

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

de Palencia.

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

En Palencia, a tres de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

837

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000151

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 73/2011-E

Demandante: RODICA SCHIPOR

Demandado: TIMBAL 15, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Rodica Schipor
contra El Timbal 15, S. L., en reclamación por Despido, regis-
trado con el n° 73/2011-E se ha acordado citar a El Timbal
15, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
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día veinticinco de marzo de dos mil once, a las nueve
cuarenta horas, para la celebración del acto de conciliación
y a las nueve cuarenta y cinco horas, para el acto de
Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número uno sito en C/ Menéndez
Pelayo, núm. dos, debiendo comparecer personalmente 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 sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Asimismo se requiere a D. Roberto Sánchez García,
como representante legal de la empresa para que compa-
rezca al acto del juicio para la práctica de interrogatorio, con
la prevención de que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso.

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 la empresa demandada 
El Timbal 15, S. L., 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 tres de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

838

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000759

Núm. Autos: DSP : 360/2010

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 167/2010

Ejecutante: NICOLAY SIMEONOV KARTSILOV

Ejecutada: BULGARTRANS, SLU

E  D  I  C  T  O

Que en este Juzgado de lo Social núm. dos se tramita
Ejecución de Títulos Judiciales 167/2010, a instancia de
Nicolay Simeonov Kartsilov, contra Bulgartrans, SLU, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, bienes que más abajo se dirán, señalándo-
se para que tenga lugar en Palencia el próximo día catorce
de abril de dos mil once, a las once horas, con las condi-
ciones siguientes:

Primero: Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este tribunal, o de haber prestado
aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Segundo: Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercero: Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por
100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.

Cuarto: Que no se podrá proceder a la inmediata aproba-
ción del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por
100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al
menos la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto: Que únicamente el ejecutante o de los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto: En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 30
por ciento del avalúo del bien

Séptimo: Para el supuesto en que la notificación del seña-
lamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:

– Camión MAN modelo TGX 18440, matrícula 5045 FWV.
El valor por el que sale a subasta es 30.000 euros.

Dado en Palencia, a tres de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

800

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000151

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 73/2011-E

Demandante: RODICA SCHIPOR

Demandado: TIMBAL 15, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. José Luis García Roig, Secretario Judicial del juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 843/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Brahim Choukri contra la empresa Encofrados y
Construcciones Alvika, S. L., FOGASA, sobre Ordinario, se
ha dictado el siguiente:

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpues-
ta por D. Brahim Choukri, contra la empresa Encofrados y
Construcciones Alvika, S. L., en reclamación por cantidad,
condenando a la empresa demandada a abonar al actor la
suma de 926,36 euros con responsabilidad subsidiaria del
FOGASA en los casos y con los límites legales.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
no cabe recurso por razón de la cuantía.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Encofrados y Construcciones Alvika, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. - En Valladolid, a veintiocho de febre-
ro de dos mil once.

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

835
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011667

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 777/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSÉ ANTONIO ARIJA SERNA

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
777/2010 a instancia de José Antonio Arija Serna, expedien-
te de dominio para la Reanudación del Tracto de la siguiente
finca:

Rústica. - Terreno dedicado al cultivo de regadío y viña
en Melgar de Yuso, número 47, de la hoja 3 del plano, al
sitio de Loncejal.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo al
tomo 1.485, libro 47, folio 105, finca registral 7.774.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, en igno-
rado paradero, a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Sagrario Marín Carrillo.

787

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 17 de febrero de 2011, por el presente se somete
a información pública por término de quince días hábiles para
oír reclamaciones, el expediente de “Cesión gratuita del
uso de un local municipal, para ser destinado a sede 
de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
de Palencia”, cesión de uso y gratuita por un plazo máximo
de diez años, a contar desde la fecha de formalización del
correspondiente documento administrativo, sin perjuicio de
poder rescatar este Ayuntamiento anticipadamente el uso del
inmueble, cuando así se precise para necesidades o activi-
dades de mayor interés público municipal, sin generar, por
este motivo, derecho a indemnización alguna.

– Uso de 127,41 m2 correspondiente a la finca de propie-
dad municipal ubicada en la C/ Gaspar Arroyo, núm. 5,
de esta ciudad.

– El inmueble cuyo uso se cede estará destinado a sede
social y desarrollo de actividades sociales, en conse-
cuencia, no podrá enajenarlo, gravarlo ni disponer del
uso del inmueble bajo ningún concepto.

Durante el plazo de los quince días (en horas de oficina,
de nueve a catorce) se podrá examinar el expediente en el
Departamento de Patrimonio, de este Ayuntamiento, sito en
C/ Mayor, núm. 7, primera planta, edificio Agustinas
Canónigas, de esta ciudad.

Palencia, 1 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

846

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio presupuestario 2010, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 7 de marzo de 2011. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez.

843

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Terminadas las operaciones de rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes con referencia 1 de enero de 2011,
queda expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
por espacio de quince días, con el fin de que los interesados
puedan presentar reclamaciones.

Ampudia, 18 de febrero de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

632

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de agua,
recogida de basuras y servicio de alcantarillado, de la locali-
dad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras de los
pueblos del municipio de Cervera de Pisuerga, correspon-
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dientes al segundo semestre del año 2009, queda expuesto
al público en las Oficinas del Ayuntamiento desde su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por término de
quince días, durante los cuales podrá ser examinado y pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 8 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

833

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión
de fecha 9 de marzo de 2011, la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2010, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

839

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio presupuestario 2010, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 7 de  marzo de 2011.- 
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

842

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público

por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 4 de marzo de 2011. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

844

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el 31 de enero de 2011, adoptó entre otros,

ACUERDO DE REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE
FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER GENERAL INCLUIDOS EN
“GESTIONA”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en concordancia
con el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por lo que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y de acuerdo
con la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda de
fecha 27 de enero de 2011, y sin promoverse debate, el
Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad de los
asistentes, es decir 11 votos a favor, cero abstenciones y
cero votos en contra, siendo los asistentes, 11 de los 13 que
de hecho y de derecho componen la Corporación Municipal,
acordó:

PRIMERO: Crear, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los ficheros que se contemplan en el Anexo y soli-
citar su inscripción en el Registro General de Protección de
Datos.

SEGUNDO: Publicar íntegramente el contenido del acuerdo
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

TERCERO: Notificar a la Agencia Española de Protección
de Datos el contenido del Acuerdo adoptado.

A N E X O

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter
personal:

I. Fichero «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero: 

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

Datos identificativos de los usuarios del Gestor de
Expedientes. La finalidad y uso es la gestión de
usuarios del Gestor de Expedientes.
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– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de Servicios de Certificación Electrónica, Otras
Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen:

Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.

– Colectivos o categorías de interesados:

Empleados municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

– Sistema de tratamiento:

Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se preve-
an a países terceros: No procede.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición:

> Ayuntamiento de Guardo.

> Dirección C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico.

II. Fichero «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

Datos identificativos de los interesados que toman
parte en el procedimiento administrativo tramitado
en el Gestor de Expedientes. La finalidad y uso es la
gestión de terceros del Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen:

Interesados que toman parte en el procedimiento
administrativo.

– Colectivos o categorías de interesados:

Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos
obligados y demás personas físicas o jurídicas que
tomen parte en el procedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Económicos, financieros y de seguros.

> Transacciones de bienes y servicios.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.
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> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:

Ayuntamiento de Guardo.

Dirección: C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad:

Nivel Básico 

III. Fichero «ANOTACIONES REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

La finalidad y uso es la gestión del registro de entra-
da y salida de los documentos en el Ayuntamiento.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración
Tributaria.

> Gestión Económica- Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.

> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

– Origen: El órgano emisor de los documentos envia-
dos desde el Ayuntamiento y el órgano receptor del
documento enviado al Ayuntamiento. Así como los
interesados a las que se refieran los documentos.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado: 

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.
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– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:

Ayuntamiento de Guardo.

Dirección: C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

IV. Fichero «EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL GESTOR DE
EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

La finalidad y uso es la gestión de los procedimien-
tos que se tramitan en el Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de Servicios de Certificación Electrónica, Otras
Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen:

Los interesados a los que se refieran los procedi-
mientos, así como de los documentos que forman
parte del expediente.

– Colectivos o categorías de interesados: 

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.
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– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:

Ayuntamiento de Guardo.

Dirección: C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento de Guardo, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de  Castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Guardo, 7 de marzo de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Construcciones y Obras Llorente, S. A., con
CIF núm. A-47015409, licencia ambiental para la “Instalación
planta de aglomerado asfáltico en caliente y plan de restau-
ración”, en la parcela 31 del polígono 506, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Herrera de Pisuerga, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.
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––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo de Pleno de fecha 29 de enero de 2011, se
adjudicó definitivamente el contrato de arrendamiento de
varias fincas rústicas (lote único), propiedad de este
Ayuntamiento, con una superficie total de 27,111 ha para
destinarlas a la plantación de chopos lo que se publica a los
efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Arrendamiento de varias fincas rústicas (lote
único).

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del contrato:

Precio: 10.844,40 euros/año.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 29-01-2011.

b) Contratista: Ence Energía, S. L.

c) Importe de adjudicación: 400 euros/ha/año.

Itero de la Vega, 3 de febrero de 2011. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.
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P A L E N Z U E L A
A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente Iicencla urbanística
para la “Explotación de áridos Los Barciales II” en fincas
20.026 y 10.026 del polígono 508 de Palenzuela, calificado
como suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que se formu-
len cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Palenzuela, 25 de febrero de 2011. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.
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——————

REINOSO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de
noviembre de 2010, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2010, el cual ha permanecido
expuesto al público por término reglamentario.

En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 169,3 del Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2010, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 19.590
2 Impuestos indirectos .............................. 2.620
3 Tasas y otros ingresos ........................... 17.600
4 Transferencias corrientes ....................... 17.870
5 Ingresos patrimoniales........................... 83.240

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 92.310

Total ingresos......................................... 233.230

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 12.180
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 69.848
4 Transferencias corrientes ....................... 3.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 147.302

Total gastos............................................ 233.230

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

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaria-Interventora.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel C. Destino: 26.

En agrupación con Villaviudas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Reinoso de Cerrato, 1 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.
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––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato
ha resuelto:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, en
sesión celebrada el día 1 de marzo del año 2011, ha acorda-
do aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de
este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto por el 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, artículo 169.1, el expediente se expone al público
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de
quince días hábiles

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 153.400,00
euros.

Junto con el Presupuesto se expone al público la plantilla
del personal.

El Presupuesto inicialmente aprobado se elevará a defini-
tivo de forma automática, si durante el periodo de exposición
no se presentaran reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamación contra el
Presupuesto son indicadas en los números 1 y 2 del artículo
170 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 4 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PORQUERA DE LOS INFANTES
E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado el pliego de condi-
ciones económico administrativas particulares regulador del
procedimiento de licitación para la adjudicación del aprove-
chamiento de caza mayor del Coto P-10.673,  del que se
hace público un extracto:

Objeto: 

Aprovechamiento de caza mayor del Coto de Caza
P-10.673, para el aprovechamiento de caza mayor.

Periodo de arrendamiento:

Temporada cinegética  2011-2012.

Tipo de licitación:

Se establece en 3.500,00  € (IVA 18% incluido).

Fianzas:

Los licitadores prestarán una fianza de 175,00 €.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de trece días naturales conta-
dos desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA con
la documentación que corresponde.

Pliego de condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados  llamando
al teléfono 669-896566.

Porquera de los Infantes, 7 de marzo de 2011.– 
El Presidente, Luis  Quirino Hidalgo Estébanez.

841

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––

–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 10 de
abril de 2011, a las diez treinta horas en primera convo-
catoria y a las once en segunda, en el local de Usos
Múltiples del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

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

2º - Examen y aprobación de la memoria anual 2010,
propuesta por la Junta de Gobierno.

3º - Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y
gastos del año 2010, propuestos por la Junta de
Gobierno.

4º - Normas de riego para la campaña 2011.

5º - Informe del Presidente.

6º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 9 de marzo de 2011. - El Presidente de la
Comunidad, Javier Antonio Casas Pérez.
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——————

NOTARÍA DE Dª MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
–––––

–Saldaña– (Palencia)

–––

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla y León, con residencia en Saldaña y
oficina abierta en la Avda. Reyes Católicos, 8 1°.

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de
D. Marcos Herrero Calvo y Dª Eva María Delgado
Sánchez, se está tramitando Acta de Presencia y
Notoriedad para la declaración de exceso de cabida, al
amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, para la modificación de superficie de la finca
que a continuación se describe:

– Finca: Urbana. – Corral, con tenada y patio, en estado
de ruina, de unos ochenta metros cuadrados, en la
calle de la Iglesia, sin número, en casco y término de
Villarrabé (Palencia).

Linda: Derecha entrando, Gaudencio Cuesta; Izquierda,
herederos de Mariano Pérez; y Fondo, eras del pueblo.

Linda según Catastro: Derecha entrando, Baudilia
Bartolomé Pérez; Izquierda, Teodomiro Gonzálo
González; Fondo, eras del pueblo y Frente, calle de
situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña,
tomo 1.497, libro, 45, folio 11, finca 5.825.

Referencia Catastral: 3483203UM5938S0001OK.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en
la misma, resulta que la verdadera cabida de la finca es la de
ciento noventa y siete metros cuadrados, por lo que se
interesa la tramitación de la referida Acta al objeto de con-
cordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabi-
da real de la finca.

En Saldaña a siete de marzo de dos mil once. - María
Cristina Fernández Gómez.
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