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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2011, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el 
plazo concedido a D. Jacobo Pérez Monzón, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 1659/2010 y con último domicilio conocido en Cigales
(Valladolid), C/ Ronda Campillo, 8, Bajo, para que aportara la
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 17/01/2011, a D. Pavel Tsvetanov
Tomov, con NIE X-7.870.535-G.

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

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

Palencia, 31 de mayo de 2011 - El Director Provincial,
(P. S. Apart. Primero, siete, 4. - Resolución 06-10-2008 del
SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de
Prestación por Desempleo, a D. Luis Manuel Marqués
Batista, con NIE X-8.522.896-Q.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 31 de mayo de 2011 - El Director Provincial,
(P. S. Apart. Primero, siete, 4. - Resolución 06-10-2008 del
SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-3415/2008-PA (Alberca-INY), con destino a uso riego en el
término municipal de Pino del Río (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Junta
Vecinal de Celadilla del Río (P-3400057-J) solicitando 
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concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del arroyo Manadero, en el término municipal de
Pino del Río (Palencia), por un volumen máximo anual de
23.269 m3, un caudal máximo instantáneo de 6,72 l/s, y un
caudal medio equivalente de 2,24 l/s, con destino a riego,
esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 24/05/11 el otorgamiento de la concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Junta Vecinal de Celadilla del Río.

– N.l.F.: P-3400057-J.

– Tipo de uso: Riego (10,4000 hectáreas de cultivos 
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 23.269.

El volumen a derivar del arroyo Manadero durante el
periodo comprendido entre los meses de abril a octu-
bre, se detalla en la siguiente tabla:

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 6,72

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,24.

– Procedencia de las aguas: Arroyo Manadero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

– Distribución temporal: La derivación de las aguas se
realizará en el periodo comprendido entre el 1 de abril
y el 31 de octubre de cada año, ambos inclusive.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 

concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Conce-
sión).

Valladolid, 24 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-553/2010-PA (Alberca-INY), con destino a riego y uso
ganadero, en el término municipal de Belmonte de Campos
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Jesús Alfonso Agúndez Gómez (71.117.765-V) y 
Dª Rosa Ana Pérez Aguado (09.332.216-N) solicitando con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas pro-
cedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.06: Región del
Esla-Valderaduey, en el término municipal de Belmonte de
Campos (Palencia), por un volumen máximo anual de
57.353,30 m3, un caudal máximo instantáneo de 12,07 l/s, y
un caudal medio equivalente de 5,42 l/s, con destino a riego
y uso ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero,
en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 23/05/11, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección B del
Registro de Aguas a nombre de D. Jesús Alfonso Agúndez
Gómez con referencia lP-4259/2007-PA.

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: D. Jesús Alfonso Agúndez Gómez
(71.117.765-V) y Dª Rosa Ana Pérez Aguado
(09.332.216-N).

– Tipo de uso: Riego (9,2545 hectáreas de cultivos
herbáceos) y ganadero (1.000 cabezas de ganado
ovino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 57.353,30.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 12,07.

– Caudal medio equivalente (l/s): 5,42

Mes Volumen/mes (m³)

Enero 0,00

Febrero 0,00

Marzo 0,00

Abril 1.641,79

Mayo 3.258,99

Junio 5.385,78

Julio 6.786,57

Agosto 4.576,02

Septiembre 1.276,47

Octubre 343,38

Noviembre 0,00

Diciembre 0,00

TOTAL 23.269
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– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.06: Región del EsIa-Valderaduey.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde la resolu-
ción de concesión.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 23 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos 7/11

Código: 34000555011992

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Pastelería, Confitería, Bollería y Repostería, de
Palencia y provincia (Código del Convenio número
34000555011992), que fue suscrito por CPOE, de una parte,
y por UGT y CCOO, de otra, el día 25 de mayo de 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 convenios 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 
acuerdos 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 seis de junio de dos mil once. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PASTELERÍA,
CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA DE PALENCIA

CAPÍTULO 1

CUESTIONES GENERALES

Artículo 1. - Ámbito funcional y territorial.-

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a
todas las empresas y trabajadores y trabajadoras que pres-
ten sus servicios en obradores y fábricas de confitería, pas-
telería y repostería de Palencia, que realicen tales activida-
des en Palencia y su provincia.

Artículo 2. - Ámbito temporal.-

La duración del mismo será de cuatro años, esto es, de 
1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2014, quedando
automáticamente denunciado al concluir este período.

Artículo 3. - Condiciones más beneficiosas.-

Serán respetadas las condiciones de trabajo que, tanto
individual como colectivamente, superen las establecidas en
el presente Convenio.

Artículo 4. - Absorción y compensación.-

Las condiciones pactadas en el presente Convenio
Colectivo se absorberán y compensarán en su totalidad, con
las mejores condiciones que viniere disfrutando con anterio-
ridad el personal con carácter global y anual.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.-

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo
constituyen un todo orgánico e indivisible, por lo que, en
caso de ser considerado en todo o en parte contrario a la
legislación vigente por la autoridad laboral competente, se
tendrá totalmente por ineficaz, debiendo revisarse todo su
contenido.

Artículo 6. - Comisión Paritaria.-

Para entender de cuantas cuestiones surjan de la aplica-
ción e interpretación de este Convenio, se constituye una
Comisión Paritaria que estará integrada por tres represen-
tantes de CC.OO. y UGT y tres representantes de la
Asociación Provincial de Empresarios de Pastelería y
Confitería de Palencia.

Esta Comisión se reunirá como trámite previo para la
resolución de los conflictos individuales y colectivos entre
empresas y trabajadores.

Artículo 7.-

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan
acogerse al SERLA.

CAPÍTULO 2

JORNADA LABORAL, VACACIONES Y DESCANSOS

Artículo 8. - Jornada laboral.-

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales, en
cómputo anual equivaldrá a 1.800.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 14.6 del Acuerdo
Marco Estatal de Pastelería, confitería, bollería, heladería,
repostería y platos combinados.
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Artículo 9. - Vacaciones.-

Serán de treinta días naturales, reservándose la empresa
la posibilidad de no otorgarlas en el período de máxima pro-
ductividad. 

No existiendo acuerdo entre empresa y trabajador, quin-
ce días a disposición del trabajador o trabajadora y quince
días por la empresa.

En el caso de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con el
periodo vacacional, podrán disfrutarse dichas vacaciones a la
conclusión del periodo de suspensión por maternidad, aun-
que haya terminado el año natural.

Si al inicio del periodo vacacional, el trabajador se encon-
trará en situación de I.T. por accidente de trabajo, suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo y/o maternidad,
se interrumpirá disfrutándolo posteriormente.

En ningún caso el inicio del período vacacional podrá
coincidir con días de descanso del trabajador ni con otro día
que por cualquier motivo no le correspondiera trabajar.

Artículo 10. - Trabajo en festivos.-

El día de descanso semanal sustitutorio del domingo será
inamovible, con la excepción de que dicho día recaiga en fes-
tivo o en víspera de día festivo intersemanal, en cuyo caso se
disfrutará según acuerdo entre la empresa y el trabajador o
trabajadora, y en caso de desacuerdo dentro de los siete días
inmediatamente posteriores.

Las 14 fiestas anuales legalmente establecidas se com-
pensarán cada una de ellas con un día laborable a disfrutar
según acuerdo entre las empresas y el trabajador o trabaja-
dora, y en caso de desacuerdo, dentro de los quince días
inmediatamente posteriores.

Artículo 11. - Licencias.-

1. Se establecen las determinadas en el Estatuto de los
Trabajadores. De manera expresa se concede el tiem-
po necesario para obtener el carnet de manipulador/a,
cuando el puesto de trabajo o la categoría lo exijan.

2. Cuando por motivo de estas licencias el trabajador o la
trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efec-
to, el plazo será de 4 días si el desplazamiento se pro-
duce fuera de la provincia.

3. Lactancia. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a
menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos frac-
ciones. 

Asimismo, previo acuerdo entre empresa y trabajador,
podrá acumular el total de horas de permiso por lac-
tancia disfrutándolas de forma ininterrumpida a conti-
nuación de la suspensión por maternidad. Este permi-
so podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
incluye dentro del concepto de hijo, tanto al consan-
guíneo como al adoptivo o al acogido con fines adop-
tivos. 

4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de
la jornada de trabajo.

La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute de estos permisos corresponderá al traba-
jador/a dentro de su jornada.

Se establecen dos días de libre disposición para cada
año de vigencia del presente convenio, teniendo en cuenta
que el primer día puede ser festivo o domingo, pero el segun-
do no podrá ser festivo o domingo, siempre que se pida con
quince días de antelación y no se supere el 25% de la plan-
tilla y teniendo en cuenta las circunstancias de la empresa.

Estos días de libre disposición computan como jornada.

Los permisos relacionados en el presente artículo se
extenderán a las parejas de hecho, siempre que se justifique
dicha circunstancia con el certificado del registro que al efec-
to tenga la Administración correspondiente.

En los casos de hospitalización y/o enfermedad grave de
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, los permisos a que tiene derecho el trabajador/a se
podrán disfrutar de manera discontinua y mientras dure el
hecho que lo genera.

Artículo 12.- Conciliación de la vida familiar y laboral.-

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de
5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
Familiar y Laboral de las personas trabajadoras en general y
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de
Riesgos Laborales (art. 26) así como la Ley 3/2007, de
Igualdad Efectiva.

Suspensión del contrato con reserva de puesto de
trabajo: En los casos de parto prematuro y en aquellos en
que por cualquier otra causa el recién nacido deba permane-
cer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de sus-
pensión podrá computarse a instancia de la madre o del
padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de
dicho computo las primeras seis semanas posteriores al
parto.

Excedencia por cuidado de familiares: Tendrán dere-
cho a un periodo de excedencia de duración no superior a
dos años, los trabajadores/as para atender al cuidado de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retri-
buida.

En los casos de excedencia por cuidado de familiares el
período de excedencia será computable a efectos de
antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la
asistencia a cursos de formación.

Reducción de la jornada por motivos familiares:
Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de  ocho años o un  minusválido físico,
psíquico o  sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de tra-
bajo, con la disminución proporcional del salario, entre al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida. 

La concreción horaria y la determinación del periodo 
de disfrute del permiso, corresponderán al trabajador o tra-
bajadora dentro de su jornada ordinaria. Así mismo los 
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trabajadores con un sistema de trabajo a turnos que reduz-
can su jornada por motivos familiares, tendrán derecho a la
elección de turno y a la concreción del horario dentro del
turno elegido.

CAPÍTULO 3

CUESTIONES ECONÓMICAS

Artículo 13. - Cláusula de descuelgue.-

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en
este Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación
para las empresas que acrediten objetiva y fehacientemente,
situaciones de déficit o pérdidas en los ejercicios contables
de 2009 y 2010 y se tendrá en cuenta las previsiones para
2011.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos, podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal del personal, la documentación precisa (balances,
cuentas de resultados y, en su caso, informe de auditores o
censores de cuentas) que justifique un tratamiento salarial
diferenciado.

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores/as y
en función de los costos económicos que ello implica, se sus-
tituirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores, para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas.

La representación legal de los trabajadores y trabajado-
ras están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva
la información recibida y los datos a que hayan tenido acce-
so como consecuencia de lo establecido en los párrafos ante-
riores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello,
sigilo profesional.

Artículo 14. - Salario convenio.-

Se establece un incremento salarial del 2% para cada
uno de los 4 años de vigencia del convenio.

En el caso de que el IPC publicado por el INE registrará
a 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014, un aumento
superior al 2%, las tablas salariales y el resto de conceptos
económicos se incrementarán en el exceso sobre el 2% tan
pronto se constate dicha circunstancia y se hará con
efectos desde el 1 de enero de 2011, 2012, 2013 y 2014,
consolidando su cuantía a efectos de los sucesivos incre-
mentos salariales. 

Artículo 15. - Antigüedad.-

Se consolida a 31-12-98, prorrateándose los periodos
cumplidos individualmente a esa fecha. Esa cantidad indivi-
dual no será absorbible ni compensable y se incrementa con
la subida salarial del Convenio.

Artículo 16. - Gratificaciones extraordinarias.-

Tres pagas extraordinarias una de verano, otra de
Navidad y otra de beneficios, pagaderas el 15 de julio la de
verano, el 22 de diciembre la de Navidad y el 22 de marzo del
año siguiente la de beneficios, consistentes en una mensua-
lidad de salario base más el complemento de antiguedad.

Artículo 17. - Plus de transporte.-

Se establece un plus de transporte, no cotizable, de
2,04 € diarios por cada día efectivo de trabajo. En 2012, 2013
y 2014 se incrementará con el incremento salarial pactado
para cada año.

Artículo 18. - Dietas.-

Se abonarán todos los gastos que se originen como con-
secuencia de las salidas de trabajo para la empresa.

Artículo 19. - Trabajo nocturno.-

El personal que trabaje entre las 22 y 6 horas, percibirá
un complemento por trabajo nocturno equivalente al 25% del
salario, de su categoría profesional, distinguiendo los
siguientes supuestos:

1º - Si se trabaja un periodo de tiempo que no exceda de
cuatro horas, se percibirá la bonificación solamente
sobre las horas trabajadas.

2º - Si las horas trabajadas en el periodo nocturno exceden
de cuatro, la bonificación que se establece se percibirá
por el total de la jornada.

CAPÍTULO 4

SALUD LABORAL

Artículo 20. - Prendas de trabajo.-

Al año proveerán de dos pantalones, dos gorros, dos cha-
quetillas, tres mandiles y dos batas.

En los puestos de trabajo de frío se facilitará ropa de
abrigo.

Un par de zapatos / zuecos al año. Botas de seguridad en
el puesto que se necesite.

Se devolverán al finalizar el contrato. Su uso será obliga-
torio.

No obstante la ropa será repuesta siempre que se dete-
riore aunque no haya transcurrido el tiempo de duración pre-
visto para ello.

Artículo 21. - Póliza de accidentes.-

a) Por muerte en accidente 11.500 €.
b) Por invalidez como consecuencia de accidente de tra-

bajo 16.200 €.
Estas cantidades regirán desde el 1 de enero de 2012
y para el 2011 las cantidades que se habían garanti-
zado en el convenio anterior.

Artículo 22. - Protección a la mujer embarazada.-

Se estará a lo que se dispone en el art 26 Ley 31/95.

Artículo 23 (21).- Situación de incapacidad temporal.-

Las empresas complementarán hasta el 100% de la base
de cotización del mes anterior en los casos de accidente
laboral, siempre que exista hospitalización y durante el tiem-
po que dure la hospitalización.
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CAPÍTULO 5

CONTRATACIÓN Y EMPLEO

Artículo 24. - Jubilación anticipada.-

Las empresas podrán pactar con los trabajadores y tra-
bajadoras la jubilación a los 64 años de edad con el 100 por
100 de los derechos pasivos. En este supuesto citado, el
empresario estará obligado a suscribir un nuevo contrato con
las personas que figuren como desempleadas en las oficinas
de empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que per-
teneciere la persona jubilada o de cualquier otro grupo profe-
sional, de acuerdo con la representación de los trabajadores
y trabajadoras

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en la fecha en que se lleve a cabo.

Artículo 25. - Contrato de relevo.-

1. Se reconoce a los trabajadores y trabajadoras el dere-
cho a solicitar a la empresa la jubilación parcial y la
reducción de la jornada entre un mínimo de un 15% y
un máximo de un 85% cuando se reúnan los requisitos
legalmente establecidos.

2. El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su
empresa, un contrato a tiempo parcial por el que se
reduzca su jornada de trabajo y su salario dentro de
los porcentajes establecidos.

3. La solicitud se deberá remitir a la empresa con una
antelación de tres meses a la fecha prevista de jubila-
ción parcial. La empresa estudiará la solicitud respon-
derá en un plazo máximo de treinta días.

4. Cuando los trabajadores y trabajadoras soliciten la
jubilación parcial y la reducción de jornada en el  lími-
te máximo  legalmente previsto  del  85%; el 15% que
corresponde de trabajo efectivo se podrá acumular en
los meses inmediatamente siguientes a la jubilación
parcial y a jornada completa, aún cuando la empresa
pueda optar por retribuir sin exigir a cambio la presta-
ción efectiva de los servicios y sin prejuicio de la apli-
cación de la siguiente escala de bonificaciones:

• Con 30 años o más de antigüedad en la empresa,
se reconoce la dispensa absoluta en el trabajo.

• Con 25 años y menos de 30 años  de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 80% del
trabajo.

• Con 20 años y menos de 25 años  de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 70% del
trabajo.

• Con 15 años y menos de 20 años de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 60% del
trabajo.

• Con 10 años y menos de 15 años de antigüedad en
la empresa, se reconoce una dispensa del 50% del
trabajo.

5. Todo ello sin perjuicio del acuerdo a que puedan llegar
el personal y las empresas.

6. Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a
la edad ordinaria de jubilación, las empresas deberán
mantener un contrato de relevo en los términos previs-
tos en el art. 12,6 del E.T.

Artículo 26.- Premio de antigüedad.-

El personal que voluntariamente decidan jubilarse a par-
tir de los 60 años, siempre que tengan un mínimo de antigüe-
dad de diez años en la empresa, esta les concederá:

• 64 días de vacaciones, si la jubilación es a los
60 años.

• 53 días de vacaciones, si la jubilación es a los
61 años.

• 41 días de vacaciones, si la jubilación es a los
62 años.

• 28 días de vacaciones, si la jubilación es a los
63 años.

Artículo 27. - Periodos de prueba.-

Las admisiones del personal, se considerarán provisiona-
les durante un tiempo de prueba variado, según la índole de
la labor a que cada trabajador sea destinado, que no podrá
exceder del señalado en la siguiente escala:

I. Personal Técnico:

a) Titulados/as: Seis meses.

b) No titulados/as: Tres meses.

II. Administrativos/as: Dos meses.

III. Mercantiles: Dos meses.

IV. Obreros/as: Un mes.

V. Subalternos/as: Un mes.

VI. Personal de campaña, eventual o interino: Quince
días.

Artículo 28. - Duración del contrato de aprendizaje.-

El aprendizaje en las industrias mecanizadas o de traba-
jo en serie, aunque no esté mecanizado, durará dos años, y
en las no mecanizadas o artesanas, tres años.

La edad mínima de ingreso en la categoría de aprendiz,
será la que en todo momento señalen las disposiciones
vigentes.

Transcurrido el periodo de aprendizaje en las empresas
artesanas, el/la aprendiza/a pasará automáticamente a ser
clasificado como Ayudante, y en las mecanizadas, finalizado
el aprendizaje, pasará a oficial de segunda.

Artículo 29.- Contratos por Acumulación de Tareas:

Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas
por una duración de doce meses, dentro de un periodo de
dieciocho meses.

Artículo 30. - Extinción del contrato de trabajo.-

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el periodo de suspen-
sión del contrato por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o acogimiento.
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b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha
del inicio del embarazo hasta la del comienzo del
periodo de suspensión del contrato por razones de
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento. 

Artículo 31. - Estabilidad en el empleo.-

Las empresas afectadas por el presente Convenio a fin
de potenciar la estabilidad en el empleo en este sector, se
comprometen a la firma del mismo, a incrementar el empleo
indefinido de sus plantillas hasta alcanzar al menos el 50%
de trabajadores indefinidos en las empresas.

Con el objetivo de disminuir la temporalidad en la contra-
tación se tenderá a la transformación en indefinidos de los
contratos temporales de prácticas, aprendizaje, formación,
interinidad, de sustitución por anticipación a la edad de jubi-
lación y de relevo existentes en la actualidad y los que pudie-
ran realizarse durante la vigencia del presente convenio, aco-
giéndose al Programa de Fomento del Empleo de la Junta de
Castilla y León, a fin de alcanzar los porcentajes de empleo
indefinido, contemplados en el primer punto de este artículo.

Artículo 32. - Preavisos de cese-baja voluntaria.- 

El empresario notificará al trabajador en los casos de
finalización de contrato de aquellos de duración determinada,
con un preaviso mínimo de quince días.

Asimismo, los trabajadores que deseen cesar voluntaria-
mente en el servicio de la empresa deberán ponerlo en cono-
cimiento de la misma y por escrito con idéntico plazo de
quince días

El incumplimiento por el empresario dará lugar a una
indemnización equivalente al salario de un día por cada día
de retraso en la notificación.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obliga-
ción de preavisar con la indicada antelación dará derecho a
la empresa a descontar de la liquidación del mismo el impor-
te del salario de un día por cada día de retraso en el aviso.

CAPÍTULO 6.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 33. - Trabajos de superior e inferior categoría.-

El personal que realice funciones de categoría superior a
las que correspondan a la categoría profesional que tuviera
reconocida, por un período superior a seis meses durante
un año u ocho meses durante dos años, puede reclamar
ante la dirección de la empresa la clasificación profesional
adecuada.

Contra la negativa de la empresa y previo informe del
comité o, en su caso, de la representación de personal,
puede reclamar ante la jurisdicción competente.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior,
pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a la diferencia retri-
buida entre la categoría asignada y la función que efectiva-
mente realice.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva el empresario precisara destinar a un traba-
jador/a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya,
sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, mantenién-
dole la retribución y demás derechos derivados de su cate-
goría profesional y comunicándolo a los representantes lega-
les de los trabajadores.

CAPÍTULO 7.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Las empresas velarán activamente por que se respete el
principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos (acce-
so al empleo, selección, retribución, formación, etc.) y niveles
de aplicación, no admitiéndose discriminaciones por razones
de sexo, estado civil, discapacidad, orientación sexual, edad,
raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o
no a un sindicato, etc., dentro de los límites enmarcados por
el Ordenamiento Jurídico.

IGUALDAD EN EL TRABAJO

El lugar de trabajo es uno de los ámbitos estratégicos
para reducir la discriminación en la sociedad. Si en el lugar
de trabajo se reúne a personas de diferente sexo, edad, raza,
extracción social y capacidad física, y se les trata equitativa-
mente, el lugar de trabajo contribuye a reducir las tensiones
provocadas por los prejuicios y los estereotipos y a demos-
trar que la vida social y el trabajo sin discriminación son posi-
bles, efectivos y deseables. La igualdad en el empleo y la
ocupación es trascendental para las personas en términos de
libertad, dignidad y bienestar. 

No se tolerará ningún tipo de práctica discriminatoria en
su organización y cohabita con diferentes realidades socio-
demográficas que integra en su cultura para su convivencia y
enriquecimiento de sus valores. La propia diversidad de la
organización por su particularidad individual y la integración
de dichas realidades son la base para una cultura sin prácti-
cas discriminatorias y garante de una efectiva igualdad de
trato y de oportunidades profesionales. Asimismo, es preten-
sión superar el planteamiento basado exclusivamente en la
prohibición de discriminar para adoptar una perspectiva más
amplia que abarca la obligación de impedir la discriminación
y promover la igualdad efectiva. 

Las partes firmantes del presente acuerdo consideran la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un
principio básico y estratégico de la gestión de la organiza-
ción, comprometiéndose a integrar la dimensión de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión
de la empresa. 

PLANES DE IGUALDAD

Las empresas que tengan 100 o más trabajadores
deberán negociar con la representación de los trabajadores y
trabajadoras un conjunto de medidas articuladas en un Plan
de Igualdad.

ACOSO MORAL Y SEXUAL

Se entiende por acoso moral toda conducta, práctica o
comportamiento, realizada de modo sistemático o recurrente
en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o
indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad
del trabajador, al cual se intenta someter emocional y psi-
cológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anu-
lar su capacidad, promoción profesional o su permanencia en
el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno
laboral.

A título de ejemplo, entre las conductas que aisladamen-
te o en combinación con otras, pasivas o activas, pudieran
llegar a ser constitutivas de acoso moral, cabe destacar:

• Al trabajador/a se le ignora, se le excluye o se le hace
el vacío. 
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• Se evalúa su trabajo de manera desigual o de forma
sesgada, criticando  el trabajo que realiza despectiva-
mente.

• Se le deja sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a
iniciativa propia, o se le asignan tareas o trabajos
absurdos, sin sentido, o por debajo de su capacidad
profesional o competencias.

• Se le exige una carga de trabajo insoportable de
manera manifiestamente malintencionada  o que pone
en peligro su integridad física o su salud.

• Recibe ofensas verbales, insultos, gritos.  

• Recibe críticas y reproches por cualquier cosa que
haga o decisión que tome en su trabajo. 

• Le humillan, desprecian o minusvaloran en público
ante otros colegas o ante terceros. 

• Se le impiden oportunidades de desarrollo profesional.

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL AMBIENTE LABORAL.

“El acoso sexual en el trabajo es toda conducta verbal o
física, de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de
organización y dirección de una empresa o en relación o
como consecuencia de una relación de trabajo, realizada por
el trabajador que sabe o debe saber que es ofensiva y no
deseada para la víctima, determinando una situación que
afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, y/o creando
un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante”

Todos los trabajadores y trabajadoras serán tratados con
la dignidad que corresponde a la persona y sin discrimina-
ción por razón de sexo, no permitiéndose el acoso sexual ni
las ofensas basadas en el sexo, tanto físicas como verbales. 

En cualquier caso, tales situaciones se tratarán con la
máxima discreción y confidencialidad.

En línea con la Recomendación de la Comunidad
Europea 92 (131), relativa a la protección y a la dignidad del
hombre y la mujer en el trabajo, la empresa se compromete
a garantizar un ambiente laboral exento de acoso sexual,
siendo su obligación prevenir estas situaciones y sancionar-
las cuando sucedan.

Disposiciones finales

PRIMERA: El presente Convenio ha sido suscrito entre
representantes de las  Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO.
y por la Asociación de Empresarios de Pastelería y Confitería
de Palencia, integrada en la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales.

SEGUNDA: El presente Convenio ha sido aceptado con la
plena y unánime conformidad de empresarios y trabajadores
integrantes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha
sido suscrito con fecha 25 de mayo de 2011.

TERCERA: Todas aquellas materias que no estén regula-
das expresamente en este Convenio, se regirán por las nor-
mas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en el
Acuerdo Marco de Pastelería y demás disposiciones legales
de obligado cumplimiento.

CUARTA: El pago de atrasos se hará antes de los treinta
días de la publicación del presente convenio.

QUINTA: Si denunciado y expirado este Convenio las par-
tes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorroga-

do en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio
de lo que el nuevo convenio determine respecto a su retro-
actividad.

SEXTA: El Acuerdo Marco para el sector de pastelería se
mantendrá en vigor en su totalidad hasta que sea sustituida
por otro acuerdo marco de sector de ámbito nacional.

SÉPTIMA: Los contratos temporales regulados en el
Estatuto de los Trabajadores, podrán convertirse en contratos
para el fomento de la contratación indefinida.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL DE PASTELERÍA, CONFITERÍA, BOLLERÍA Y

REPOSTERÍA DE PALENCIA PARA EL AÑO 2011

Oficial de 1ª ...................................... 723,40 €

Oficial de 2ª ...................................... 707,07 €

Auxiliar Administrativo....................... 697,40 €

Especialista....................................... 697,40 €

Dependiente ..................................... 697,40 €

Peón.................................................. 691,51 €

Ayudante........................................... 691,51 €

Aprendiz............................................ 607,44 €

Plus de Transporte............................ 2,04 €

2255

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Línea de M.T. aérea 12/20 kv y C.T. de 100 kvas aéreo en apoyo
metálico para suministro de una bomba agrícola en el término munici-
pal de Aguilar de Campoo. N.I.E.: 5.615.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distribu-
ción S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003 Santander y
CIF Nº B-62.733.159 para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Línea de M.T. aérea 12/20 kv y C.T. de 100 kvas aéreo en
apoyo metálico para suministro de una bomba agrícola
en el término municipal de Aguilar de Campoo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 23 de mayo de 2011 - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I Ó N

————

A  N  U  N  C  I  O

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

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 20 de mayo del corriente año, adoptó acuerdo de
aprobación inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expe-
diente núm. 11/2011 de modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos.

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

�
a) ESTADO DE GASTOS 

CAP. CRED.INI. MOD. ANTERIORES 
 

EXPTE. 11/11 CRED. ACT. 

1    16.371.362,88    328.818,50     16.700.181,38    

2    16.234.292,95            663.264,26        16.897.557,21  

3      1.237.758,41                           -            1.237.758,41    

4      7.903.407,01    2.643.460,02     10.546.867,03 

6    15.853.070,43       15.953763,33        31.806.833,76    

7      2.500.300,00       10.587.975,03        13.088.275,03    

8         489.426,70    39.485,92             528.912,62    

9      7.626.681,08                           -            7.626.681,08    

TOTAL    68.216.299,46       30.216.767,06     98.433.066,52 



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000280

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 136/2011-P.

Demandante: ROCÍO MELENDRE INFANTE

Demandados: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 136/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Rocío Melendre Infante contra la empresa
Frioindustrias San Cebrián, S. L., FOGASA, sobre Ordinario,
se ha dictado sentencia, cuyo fallo es el siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Rocío Melendre Infante frente a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., y de la que se ha dado 
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Frioindustrias San
Cebrián, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora 
Dª Rocío Melendre Infante la cantidad bruta de 1.769,49
euros por los conceptos indicados en el hecho probado 5° de
esta Sentencia, sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social núm. uno, en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069013611, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.
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b) ESTADO DE INGRESOS 

CAP PREV. INI. MOD. ANTERIORES 

 

 EXPTE. 11/11 PREV. ACT. 

1      2.688.970,00                           -        2.688.970,00  

2      1.926.100,00                           -        1.926.100,00  

3      6.737.125,16                           -        6.737.125,16  

4    41.258.253,99            485.069,71      41.743.323,70  

5      1.059.832,82                           -        1.059.832,82  

6      1.150.185,68                           -  -226.672,64    923.513,04 

7    13.026.129,54         4.187.675,54      17.213.805,08  

8         369.702,27       22.044.021,81 226.672,64 22.640.396,72 

9                        -           3.500.000,00        3.500.000,00  

TOTAL    68.216.299,46       30.216.767,06  98.433.066,52 

Las modificaciones realizadas se financian de la siguiente manera:

870.00 Remanente Tesorería Gtos. Gen. 226.672,64

Palencia, 10 de junio de 2011. – El Presidente, Enrique Martín.
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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 treinta de mayo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2233

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000283

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 137/2011-ES

Demandante: MARÍA DEL MAR SALGADO SALAS

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, FRIOINDUSTRIAS
SAN CEBRIÁN, S. L.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

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 Procedimiento
Ordinario 137/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María del Mar Salgado Salas contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
de la sentencia es del siguiente tenor literal:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª María del Mar Salgado Salas frente
a Frioindustrias San Cebrián, S. L., y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Frioindustrias San Cebrián
S.L. a que abone a quien fue su trabajadora Dª María del Mar
Salgado Salas la cantidad bruta de 1.735,33 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 5º de esta senten-
cia, sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social núm. uno en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000039013711, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a treinta de mayo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000234

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 114/2011-A

Demandante: IVÁN SALVADOR RODRÍGUEZ

Demandados: FOGASA, HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S. L.,

ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L., GESTIÓN HOTE-

LERA DEL CARRIÓN, 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 despido/ceses en
general 114/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Iván Salvador Rodríguez contra la empresa
Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., ABC Agrupación de
Hoteles, S. L., Gestión Hotelera del Carrión, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Diligencia de ordenación.- Secretaria judicial, Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a treinta y uno de
mayo de dos mil once.

El anterior escrito del demandante D. Iván Salvador
Rodríguez únase a los autos de su razón.

Vistas las manifestaciones contenidas en el mismo se
tiene por ampliada la demanda frente a Gestión Hotelera del
Carrión, S. L., a quien se dará traslado de copia de la deman-
da. Cítese a las partes a los actos de conciliación y/o juicio
para el día veinticuatro de junio de dos mil once, a las
trece cincuenta horas y trece cincuenta y cinco horas,
respectivamente, manteniéndose las mismas pruebas y
advertencias que para el anterior señalamiento, consistentes
en interrogatorio de las partes citando a tal efecto a los repre-
sentantes de las demandadas Hotelera Camino Real de
Dueñas, ABC Agrupación de Hoteles y Gestión Hotelera del
Carrión, S. L., a fin de que contesten a las preguntas que se
formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer sin
justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos
en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos 
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudi-
cial en todo o en parte.

Y en cuanto a la documental recábese de las demanda-
das para que aporten al acto de juicio los boletines de 
cotización a la Seguridad Social y recibos salariales del
demandante.
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Notifíquese a las partes, haciéndolo a las demandadas
por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y por exhortos a la Agrupación de
Juzgados de Paz de Dueñas y de Estepa.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social, núm. uno,
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0114-11.- 
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S. L., ABC Agrupación de Hoteles,
S. L., Gestión Hotelera del Carrión, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

2237

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000453 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000224/2011-E

Demandante: MARIO GONZÁLEZ PUERTA

Abogado: FRANCISCO PÉREZ PAREDES

Demandados: CONSTRUCCIONES J.M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria accidental
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 D. Mario
González Puerta, contra Construcciones J. M. Coimsa
Castilla y León, S.L., en reclamación por extinción contrato,
registrado con el n° 224/2011 se ha acordado citar a
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día diecisiete de
junio de dos mil once, a las once veinticinco horas para
la celebración de los actos de conciliación y a las once
treinta horas, en su caso 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. 2 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 suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Estando admitida la prueba solicitada en la demanda, se
cita al legal representante de la empresa demandada para la
práctica de interrogatorio, con la prevención de que, en caso

de incomparecencia, podrá ser tenido por confeso. Asimismo
se requiere a la empresa para que aporte la prueba docu-
mental interesada consistente en: Contrato del trabajador con
la demandada. Recibos de Salarios del trabajador correspon-
dientes al año 2010 y 2011, así como los correspondientes
boletines de cotización de dichos meses. Documentos e alta
y baja en la Seguridad Social del trabajador.

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 Construcciones J. M. Coimsa
Castilla y León, 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 junio de dos mil once.-
La Secretaria judicial accidental, Ana María González
Domínguez.

2271

Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el pasado día 3 de junio de 2011,
adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación
de las Ordenanzas fiscales reguladora de la Tasa por la utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio
público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 ordinal
segundo, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales los expedientes se someten
a información pública por término de treinta días hábiles 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlos  y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Becerril de Campos, 3 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2256

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO
DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE ESTE
AYUNTAMIENTO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, art.64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social  y en el
Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
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Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha dos
de junio de dos mil once se acordó aprobar las bases que a
continuación se reproducen:

PRIMERA.- Características del puesto: Se convoca concur-
so de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esta Corporación
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal de la Subescala Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel
de Complemento de Destino 26.

SEGUNDA.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus
solicitudes al Presidente de esta Corporación, presentándo-
las en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro
de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, así como la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustar-
se al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

TERCERA.-

1. Requisitos para participar en la selección: Los candi-
datos deberán reunir en el momento en que termine el
plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología, Licencia-
do en Administración y Dirección de Empresas,
Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología, Licenciado en Ciencias
Económicas o Licenciado en Ciencias Empresa-
riales. 

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos duran-
te el proceso selectivo hasta el momento de la toma de
posesión.

CUARTA.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los 
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos A y B, o
grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos C y D,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administra-
ciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el perso-
nal laboral, con funciones propias de la activi-
dad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos
C y D, o grupo equivalente laboral, con funcio-
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nes propias de la actividad administrativa: 
0,005 puntos por mes completo hasta un 
máximo de 1 punto.

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por cen-
tros oficiales de formación en los siguientes sec-
tores: urbanismo, informática, gestión económica
financiera, tesorería y recaudación, contabilidad,
legislación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 
0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado: Hasta un máximo de 3 puntos.

1.5. Realización de pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 
3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

QUINTA.- Composición del órgano de selección: La comisión
de selección estará integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

– Un funcionario del Grupo A designado por la
Diputación de Palencia.

VOCAL:

– Un funcionario del Grupo A, designado por la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO:

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal.

SEXTA.- El aspirante que resulte seleccionado deberá pre-
sentar ante la Corporación la siguiente documentación:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia
de los documentos acreditativos de poseer la titulación exi-
gida como requisito para el acceso, declaración de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier administración pública y de no encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondien-
tes, Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no
estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal
al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas.

SÉPTIMA.- La comisión de selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y, hasta una máximo
de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y,
de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma
remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente com-
pleto a la Dirección General de Administración Territorial, que
resolverá definitivamente.

El presidente de la Agrupación hará público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

OCTAVA.- El candidato nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la
recepción en la Corporación de la resolución por la que se
efectúa el nombramiento.

NOVENA.- La Corporación convocante podrá proponer
motivadamente que la Dirección General competente decla-
re desierto el proceso de selección.

DÉCIMA.- El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León.

Buenavista de Valdavia, 2 de junio de 2011. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
PROVISIÓN, CON CARÁCTER  INTERINO,  DEL  PUESTO DE SECRETARÍA

INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DEL AYUNTAMIENTO DE
BUENAVISTA DE VALDAVIA (PALENCIA).

D./Dª..................................................................................,
con DNI ............................., y con domicilio a efectos de
comunicaciones y notificaciones en .......................................,
con número de teléfono ....................................., expongo:

– Que deseo ser admitido para la provisión interina de 
la plaza de Secretaría-Intervención de clase tercera de
esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia núm. ........., de fecha .......................................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases (enumerarlos):

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Por lo que solicito:

– Que se me admita en el proceso selectivo para la
provisión, con carácter interino, de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad
Local.

En ........................., a ........ de .......................... de 200.....

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE BUENAVISTA DE VALDAVIA (Palencia)

2236
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COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 8 de
junio de 2010, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua: 1er semestre/2011.

– Alcantarillado: 1er semestre/2011.

– Ocupación de terrenos: 2011.

– Perros: 2011.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de
2011 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Cobos de Cerrato, 2 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

2263

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O  

Apertura de información pública

Solicitada licencia ambiental y urbanística a favor de 
D. Patxi Garmendía Ugartechea, como representante de
Dehesa de Villandrando, S.L., para instalación de la actividad
de “Explotación para 200 terneros de destete en la dehesa
de Villandrando”, que se desarrollará en la parcela número
5.029, del polígono 502 (recinto 1°) del término de Cordovilla
la Real.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren 
pertinentes.

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

Cordovilla la Real, 6 de junio de 2011. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2274

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la instalación de “Antena de distribución de gas natural”,
en suelo rústico, de conformidad con el artículo 307.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Magaz de Pisuerga, 3 junio de 2011. - El Alcalde en fun-
ciones, Gonzalo Alonso Antolín.

2273

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Exp.: 1110140.E

Por Jesús Aniceto Payo Asenjo, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Nave para estacio-
namiento, mantenimiento y reparación de camiones propios
de transporte de coches”, con emplazamiento en polígono
industrial, C/ España, núm. 80.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 2 de junio de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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