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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 suspensión por un
mes de la prestación por desempleo, que tiene reconocida, al
no comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo,
Agencia de colocación o entidad asociada de los servicios
integrados para el empleo a requerimiento de éstos, a
Dª María Cruz Pastor Acero, con DNI 12.773.969-E.

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 la 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, segunda planta.

Palencia, 27 de junio 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:

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 suspensión por tres
meses, de la prestación por desempleo por la no renovación
de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas
en su documento de renovación a Dª María Elizabeth
Cedeno Miranda, con NIE X-3.176.318-H.

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, segunda planta.

Palencia, 27 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-439/2011 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CÉSAR 71.510.162 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-453/2011 KIMAKOVYCH, IHOR Y-1524599-N Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-461/2011 CANTERO HERRERO, JOSÉ MARÍA 71.952.557 Art. 105. R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-464/2011 MARTÍN MATÍA, RUBÉN 71.928.822 Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-468/2011 MARTÍNEZ PEÑA, JULIA MARÍA 13.768.595 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-471/2011 IONUT CALDARE, ROBERT Y-0134260-T Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-472/2011 NELU BUTUSINA, FANEL X-9226890ª Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Secretario General acctal., Francisco Yévenes Ronda. 2693

Administración General del Estado



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

– Trabajador: José Antonio Leao Moreira.

N.I.E.: X-8.542.712-Y.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 29 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Ferrovial Agromán, S. A., con domicilio en Parque de 
las Naciones, 42, 28042 Madrid, y N.I.F núm. A-28019206,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la precep-
tiva autorización para efectuar la extracción de 5.500 m3 de
áridos en zona de policía del río Pisuerga, en el término muni-
cipal de Soto de Cerrato (Palencia). Exp. Ref. E.A. 11/11-PA.

Ferrovial Agromán, S. A., adjudicataria de las obras de
construcción de la Plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramos: Valladolid-Burgos y
Venta de Baños-Palencia, Subtramo: Nudo Venta de
Baños. Conexiones Valladolid-Burgos y León-Palencia-
Burgos, es titular de la explotación del préstamo PVN1 cla-
sificada dentro de la sección A), mediante Resolución de la
Delegación Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, de 17 de enero de 2011 y solicita de la

Confederación Hidrográfica del Duero la preceptiva autoriza-
ción para efectuar la extracción de 5.500 m3 de áridos, 
en zona de policía del río Pisuerga, en su margen izquierda,
en el término municipal de Soto de Cerrato (Palencia). 
Exp. Ref. E.A. 11/11-PA.

El proyecto de extracción del préstamo PVN1 se localiza
en cuatro fincas rústicas ubicadas en el polígono 506, parce-
las 21, 22, 23 y 24, con una superficie total de 13,95 Has. La
extracción en zona de policía abarca una superficie de unos
7.880 m2, y se realizará mediante máquina retroexcavadora
y carga de los mismos sobre camión para su transporte.

El destino de los áridos será su reutilización como res-
tauración de las fincas objeto de dicha extracción.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 80 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
León, puedan presentar reclamaciones los que consideren
perjudicados, en la Alcaldía de Soto de cerrato, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle
Muro, 5 en Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia: E.A. 11/11-PA.

Valladolid, 23 de junio de 2011. - El Jefe de Área de G.
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.

Código de Convenio 34100062012011

Visto el texto del convenio colectivo para el personal
laboral de Ayuntamiento de Saldaña (Código del Convenio
número 34100062012011), que fue suscrito por la
Representación Legal de la Empresa, de una parte, y por la
Comisión Negociadora, de otra, el día 3 de marzo de 2011, y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto 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 colecti-
vos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro
de los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA :

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

PROVINCIA de Palencia.

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

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL

LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE SALDAÑA PARA 2010-2013

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º - Ámbito funcional.

1. El presente Convenio se concierta dentro de la norma-
tiva legal sobre la materia, se establece para regular
las relaciones laborales de todo el personal laboral al
servicio de la Corporación, incluido el que presta sus
servicios en cualquiera de los programas financiados
con las aportaciones económicas de otras Administra-
ciones.

2. Quedan excluidos el personal que tenga la considera-
ción de eventual, conforme al art. 104 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, así como el personal funcionario.

Artículo 2º - Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos,
independientemente de la fecha de su publicación, el mes
siguiente a su aprobación por el Ayuntamiento. La duración
del presente Convenio será de tres años, finalizando por
tanto el 31 de diciembre de 2013, permaneciendo vigente en
todo su contenido hasta la firma del siguiente Convenio.

Todo el articulado del presente Convenio estará sujeto a
las mejoras que pudieran darse por cualquier disposición con
rango de Ley para el personal laboral y mantendrá su vigen-
cia hasta que no sea pactado otro nuevo que lo sustituya.

Artículo 3º - Denuncia.

1. El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2013.

2. En el plazo de un mes de la referida denuncia, se
constituirá la correspondiente comisión negociadora,
que estará constituida de la siguiente forma:

• Dos representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada Partido Político con
representación en la Corporación.

• Los Delegados del personal laboral en el
Ayuntamiento.

3. En cualquier momento, la Comisión podrá contar con
los asesores que estimen oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros un
Presidente y un Secretario.

4. Denunciado el Convenio y hasta que no se logre
acuerdo expreso, se mantendrá aquél en todo su con-
tenido.

5. Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de los Sindicatos la documentación necesaria
para la misma y la ampliará en los términos en que
éstos lo soliciten, de acuerdo a la legislación vigente.

CAPÍTULO II

RETRIBUCIONES

Artículo 4º - Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
salario base del Convenio, el Plus Convenio, el CPU y los
complementos salariales que por su actividad se determinen.
El salario base para cada categoría, y la antigüedad se deter-
minan en el Anexo I del presente Convenio.

Debido a la disparidad de conceptos salariales existentes
con anterioridad a la vigencia del presente Convenio
Colectivo, hasta el 31-12-2010 las retribuciones del personal
se seguirán rigiendo por los conceptos antiguos con el incre-
mento salarial establecido en el art. 7 del convenio. Las can-
tidades que hay que abonar como consecuencia de la apli-
cación del incremento del art. 7 se abonarán en el mes de
diciembre de 2010.

En la tabla salarial del Anexo I se recogen las cantidades
teóricas a 31-12-2010 según el nuevo sistema retributivo
establecido por el presente Convenio Colectivo. Esta tabla
únicamente se elabora para que sirva de base para el para
aplicar el incremento salarial de 2011 y en su confección se
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se establece un Salario Base.

2. Se establece un Plus Convenio que lo devengan aque-
llas categorías que por la aplicación del nuevo sistema
retributivo se hace necesario su creación al efecto de
no sufrir merma en sus retribuciones globales. Este
concepto se incrementará anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el salario base.

3. Se crea un Complemento Personal de Unificación
(CPU) en el que se incluyen las cantidades cobradas
en doce mensualidades. Este concepto se incremen-
tará anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el
salario base.

Artículo 5º - Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año con carácter
semestral, en junio y diciembre, y se cobrará a razón de
salario base, plus convenio, antigüedad y antigüedad conso-
lidada.

Artículo 6º - Otros Complementos salariales.

COMPLEMENTO POR SERVICIO DE CEMENTERIO:

El servicio de cementerio deberá ser cubierto en primera
instancia con personal voluntario; de no existir éste, se reali-
zará en turnos rotativos entre los trabajadores municipales
de acuerdo con los turnos, previamente establecidos.

Se establece que siempre que se deba llevar a cabo un
enterramiento fuera de la jornada laboral, cada trabajador
percibirá, en 2010 la cantidad de 9 euros, además de un día
de descanso por cada tres enterramientos. Este servicio se
cubrirá con un mínimo de cuatro personas más el enterrador.
Estos trabajos se podrán compensar, a opción del interesa-
do, en tiempo de descanso de la misma forma y cantidad que
las horas extraordinarias. Esta cantidad experimentará el
mismo incremento que el salario base anual.

A los efectos del cobro de este complemento se entiende
como fuera de la jornada laboral los servicios realizados
sábados, domingos o festivos y de lunes a viernes en hora-
rio que no coincida con la jornada establecida en el art. 9 del
presente Convenio Colectivo.
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COMPLEMENTO DE BOMBEROS:

Los trabajadores que formen parte del servicio de bom-
beros recibirán las siguientes compensaciones:

a) La cantidad total que reciba el Ayuntamiento por cada
bombero de la Diputación Provincial de Palencia y la
Consejería de Medio Ambiente en el marco de los res-
pectivos convenios de colaboración.

b) En los servicios de desatranque municipal, el personal
que participe percibirán en conjunto el valor del coste
del servicio, repartido linealmente entre los mismos.

COMPLEMENTO ESPECIAL DEDICACIÓN:

Retribuye los trabajos realizados durante la Romería de
la Virgen del Valle, Fiestas patronales y Ferias Comerciales.
Para el personal afectado se establece en la cuantía para
2010 de 60 € por día efectivamente realizado. Esta cantidad
experimentará el mismo incremento que el salario base
anual.

ANTIGÜEDAD:

Se establece un plus de antigüedad consistente en trie-
nios por un importe para 2010 de 28 euros, devengándose
desde el día primero del mes en que se cumplan. Será de
aplicación tanto para el personal con carácter fijo como tem-
poral.

Para la aplicación práctica de este concepto salarial se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Las cantidades que a la entrada en vigor del nuevo sis-
tema salarial (1 de enero 2011) tengan consolidadas
los trabajadores se continuarán devengando en con-
cepto de “Antigüedad consolidada”.

2. Los trienios que estén en proceso de formación a
31-12-2010 se cumplirán en el momento del cumpli-
miento de los tres años desde el último trienio recono-
cido y se devengarán según la cantidad establecida en
este artículo.

3. El personal que cumpla trienio desde el 1-1-2010 los
cobrará a 28 euros/mes.

Artículo 7º - Incremento salarial.

• Para el año 2010 en el porcentaje establecido en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado más un
0,5 por ciento.

Para el resto de años de vigencia de este Convenio
Colectivo todos los conceptos retributivos se incre-
mentarán en lo establecido por los Presupuestos
Generales del Estado más un 0,5 por ciento.

Artículo 8º - Cláusula de revisión salarial.

a) En el caso de que el índice de Precios de Consumo
(IPC) oficial o índice referencial que le sustituya, regis-
trara a 31 de diciembre de 2010 un aumento superior
al 0,3% respecto del valor que hubiera resultado a 31
de diciembre de 2009, las remuneraciones percibidas
durante el año 2010 se incrementarán en el exceso
sobre la cifra indicada, tan pronto como se constate
dicha circunstancia.

b) Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los con-
ceptos retributivos sobre los que se haya aplicado el
incremento salarial del año 2010, consolidando su
cuantía a efectos de las sucesivas actualizaciones
salariales.

c) El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todos los
trabajadores afectados por este convenio durante todo
o parte del año 2010, pertenezcan o no a la empresa
en la fecha en que se produzca dicha revisión.

d) La cantidad resultante, correspondiente al año com-
pleto o, en su caso a la parte prorrateada, se abonará
(en una sola paga) durante el primer trimestre del
2011.

e) Las remuneraciones correspondientes al año 2011 y
(en su caso) a los sucesivos año de vigencia de este
convenio, se incrementarán, siempre que la variación
anual del IPC oficial o índice referencia que lo sustitu-
ya a 31 de diciembre sea superior a la subida de
salarios para los empleados públicos prevista por el
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado
para cada año, en la cuantía correspondiente a dicho
exceso. Estos incrementos se realizarán en los mis-
mos términos previstos en la cláusula de revisión de
los apartados anteriores.

CAPÍTULO III

JORNADA, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

SECCIÓN PRIMERA.- JORNADA

Artículo 9º - Jornada laboral.

Durante la vigencia del presente Convenio la jornada
laboral será de treinta y cinco horas semanales, con carácter
general, de lunes a viernes, siendo la jornada anual de mil
quinientas diecinueve horas.

La concreción de la jornada se realizará, previa negocia-
ción con la representación legal de los trabajadores de un
calendario laboral, en el último trimestre del año para el año
siguiente, pudiendo establecer una jornada distinta a la men-
cionada, sin sobrepasar en ningún caso la jornada total anual
establecida en mil quinientas diecinueve horas.

Con carácter general, la jornada será continuada, de
lunes a viernes, en horario de 8,00 a 15,00. No obstante,
para garantizar un buen servicio público se establecen las
siguientes excepciones:

a) Realizarán jornada partida:

1) Educador Juvenil.

2) Informador de Turismo y de Museo.

3) Auxiliar de Biblioteca.

4) Conserje de Colegio durante el curso escolar.

5) Peón polideportivo.

6) Personal de Limpieza del Colegio durante el curso
escolar.

7) Encargado de la Depuradora.

8) El Personal de Obras y Servicios, durante los
meses de octubre a mayo, ambos inclusive.

b) El Encargado de la Depuradora trabajará de lunes a
viernes aunque los sábados y domingos estará locali-
zable.

El Personal del Departamento de Obras y Servicios:

Durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusi-
ve, la jornada se realizará de forma continuada, en horario de
ocho a quince horas de lunes a viernes, con la excepción de
los martes que, como consecuencia del mercado, se traba-
jará en horario de mañana y tarde.
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Durante los meses de octubre a mayo, ambos inclusive,
la jornada será partida de nueve a catorce y de quince trein-
ta a diexiocho horas de lunes a jueves, siendo continuada de
nueve a catorce los viernes.

Todos los/as trabajadores cuando realicen jornada conti-
nuada tendrán derecho a un descanso de veinte minutos dia-
rios “de bocadillo” que será considerado como tiempo efecti-
vo trabajado. Cuando realicen jornada partida tendrán
derecho a veinte minutos de “bocadillo” a disfrutar en la parte
de la jornada de más duración. Este descanso se conside-
rará como tiempo efectivo de trabajo.

Para la aplicación de la reducción de jornada a 35 horas
se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de este Convenio.

Artículo 10 - Horas extraordinarias.

Las únicas horas extraordinarias que se realizarán serán
aquéllas de carácter urgente o que sean estrictamente nece-
sarias y por trabajos que no estén retribuidos por alguno de
los complementos salariales establecidos en el Convenio. Se
establece un precio para 2010 de 12,5 euros/hora.

Específicamente, se retribuirán como horas extraordina-
rias los servicios prestados en sábados, domingos y/o festi-
vos en labores de mantenimiento de los servicios municipa-
les, excepto aquel personal que sea contratado para trabajar
en este tipo de jornada que ya se entiende retribuido por ello.

SECCIÓN SEGUNDA.- VACACIONES.

Artículo. 11.- Vacaciones.

1. Los empleados tendrán derecho a disfrutar, por cada
año completo de servicio activo, de unas vacaciones
retribuidas de veintidós días laborables o los días que
en proporción les correspondan si el tiempo trabajado
fuera menor.

2. Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al
cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día
hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta
años de servicio, respectivamente, hasta un total de
cuatro días hábiles más por año natural.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio
señalados en el párrafo anterior.

3. Las vacaciones anuales podrán disfrutarse ininterrum-
pidamente dentro del año natural al que correspondan
o en periodos fraccionados dentro del año natural y
hasta el 15 de enero del año siguiente.

4. Durante el periodo o periodos de vacaciones se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

Artículo 12.- Reglas adicionales.

1. El periodo o periodos de disfrute de las vacaciones
deberán ser compatibles con las necesidades del
servicio.

2. La prestación de servicios hasta el día de inicio de las
vacaciones y después del día posterior a su finaliza-
ción, se acomodará al calendario laboral de cada
puesto de trabajo, sin perjuicio de que, a los solos
efectos del cómputo de los veintidós días hábiles, se
tengan en cuenta cinco días por cada semana natural,
con la excepción de los días festivos que no sean
domingo.

3. A efectos de determinar el periodo computable para el
cálculo de las vacaciones anuales, las ausencias del
trabajo por motivos independientes de la voluntad del
trabajador, tales como la enfermedad, accidente o
maternidad, así como aquellas otras derivadas del dis-
frute de las licencias o los permisos recogidos en la
presente norma computarán como servicios efectivos.

Artículo 13.- Régimen de disfrute.

1. El disfrute ininterrumpido de la vacación anual podrá
realizarse coincidente con un mes natural, en cuyo
caso alcanzará a tantos días como tenga el mes en
cuestión, o en cómputo ininterrumpido de veintidós
días hábiles, cuando las fechas de inicio y fin del perío-
do de vacación anual elegido no coincidan con el pri-
mer y último día del mes natural.

2. Las vacaciones anuales podrán disfrutarse también
por periodos fraccionados. En este caso, los veintidós
días hábiles podrán distribuirse, a elección del intere-
sado, en un máximo de dos períodos, siempre que
cada período comprenda un mínimo de cinco días
hábiles.

3. El periodo ordinario de disfrute de las vacaciones
anuales abarcará los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. A propuesta de los responsables de las
distintas unidades, vistas las solicitudes presentadas
por el personal, el órgano competente aprobará el
calendario de disfrute de los periodos vacacionales
dentro del periodo ordinario, garantizando, en todo
caso, el normal funcionamiento de los servicios.

4. A los efectos previstos en el presente artículo, no se
considerarán como días hábiles los sábados, salvo
que los horarios especiales establezcan otra cosa.

Artículo 14.- Supuestos particulares.

1. Cuando se produzca el cierre o inactividad de un cen-
tro de trabajo, el personal del mismo vendrá obligado
a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cie-
rre o inactividad y se le garantizará el derecho al dis-
frute de tres días hábiles más.

2. Cuando el interesado solicite la totalidad de sus
vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y,
por necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas
o parte que exceda de la mitad del total fuera de dicho
período, la duración de las mismas se incrementará en
cinco días hábiles

3. No obstante, podrán solicitar voluntariamente el disfru-
te de sus vacaciones fuera del periodo ordinario, sin
derecho a compensación alguna, estando condiciona-
da su autorización en todo caso a las necesidades del
servicio.

Artículo 15.- Normas generales.

1. Si el disfrute de las vacaciones se pretenda llevar a
cabo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre
la solicitud se efectuará en el mes de abril, y para el
resto de los meses con veinte días de antelación a la
fecha en que se pretenda disfrutar, viniendo obligada
la Administración a contestar la solicitud antes del 15
de mayo para el primer caso, o diez días antes de la
fecha indicada como de comienzo del disfrute, para el
resto.
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Si la solicitud del empleado público no hubiera recibi-
do respuesta en los plazos establecidos en el párrafo
anterior desde la fecha de solicitud, se entenderá auto-
rizado el disfrute del mismo.

2. Los trabajadores que cursen estudios encaminados a
la obtención de un título oficial, académico o profesio-
nal, tendrán preferencia para elegir el turno de vaca-
ciones anuales siempre que las necesidades y la orga-
nización del trabajo lo permitan.

Artículo 16.- Cambios o interrupciones en el periodo de disfrute.

1. Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones,
cuando el interesado se encuentre en situación de
baja debidamente justificada en el momento de iniciar
el período o períodos vacacionales, incluido el mismo
día de su inicio, podrá solicitar el cambio de periodo de
disfrute siempre que éste se pretenda llevar a efecto
dentro del año natural correspondiente y, en su caso,
hasta el quince de enero del año siguiente.

2. Podrá procederse a la interrupción del período o
períodos vacacionales, pudiendo disfrutarse de los
mismos con posterioridad, pero siempre dentro de los
límites temporales referidos en el apartado preceden-
te, cuando se produzca internamiento hospitalario,
debidamente acreditado, siempre que la duración de
dicha hospitalización supere el veinticinco por ciento
del período vacacional que se estuviera disfrutando en
ese momento, previa solicitud a la que deberá acom-
pañarse la documentación acreditativa de tales extre-
mos.

En este supuesto, los días no disfrutados podrán
tomarse en un período independiente o acumulándo-
los a alguno pendiente.

3. Cuando el período de vacaciones coincida en el tiem-
po con una incapacidad temporal derivada del emba-
razo, el parto o la lactancia natural o con el período del
contrato de trabajo previsto en el art. 48.4 del Estatuto
de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta, al finalizar el período de
suspensión, aunque haya terminado el año natural a
que correspondan.

Artículo 17.- Acumulación de otros permisos.

No se podrá acumular a las vacaciones anuales, ni direc-
tamente ni con días intermedios inhábiles, los días de permi-
so por razones particulares.

Los empleados públicos podrán acumular el período de
disfrute de vacaciones a los permisos de maternidad, lactan-
cia y paternidad, aún habiendo expirado ya el año natural a
que tal período corresponda, estando sujeto en estos casos,
a la previa solicitud con veinte días de antelación

SECCIÓN TERCERA.- LICENCIAS.

Artículo 18.- Licencias por enfermedad y por riesgo durante el
embarazo.

1. La concesión de licencia por enfermedad estará con-
dicionada a la presentación del parte de baja a partir
del cuarto día de enfermedad, y a los de su continui-
dad o confirmación con la periodicidad señalada en las
normas aplicables a los distintos regímenes de
Seguridad Social.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin per-
juicio del deber de justificar las ausencias y faltas de
puntualidad y permanencia cuando se aleguen causa
de enfermedad o incapacidad temporal.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o con-
firmación se expedirán por facultativo competente en
los modelos oficiales previstos en dichas normas.

2. Asimismo, podrá concederse licencia por riesgo
durante el embarazo y licencia por riesgo durante la
lactancia natural en los mismos términos y condiciones
que las previstas en el apartado anterior para la licen-
cia por enfermedad, cuando concurra la circunstancia
a que se refiere el número 3 y 4 del artículo 26 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

No obstante lo anterior, en estos supuestos de incapa-
cidad temporal , situación de riesgo durante el emba-
razo y situación de riesgo durante la lactancia natural,
el Ayuntamiento abonará la diferencia entre lo percibi-
do de la Seguridad Social y el 100% de las retribucio-
nes que debiera haber percibido el empleado en situa-
ción de alta laboral.

Artículo 19.- Licencia por matrimonio.

1. Por razón de matrimonio los trabajadores tendrán
derecho a una licencia de quince días naturales ininte-
rrumpidos, cuyo disfrute se iniciará a partir del primer
día hábil siguiente al del hecho generador, salvo que el
interesado solicite su inicio en fecha distinta, en cuyo
caso el disfrute del periodo elegido deberá abarcar
siempre el día del hecho generador.

A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de
hecho inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de
Castilla y León o en cualquier otro Registro Público
establecido al efecto.

2. Dicha licencia podrá acumularse, a petición del intere-
sado, a las vacaciones anuales o a cualquier otro tipo
de licencia o permiso.

3. Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad
de las retribuciones.

Artículo 20.- Licencia por asuntos propios.

1. Con subordinación a las necesidades del servicio,
podrán concederse licencias por asuntos propios,
cuya duración acumulada no podrá exceder de tres
meses cada dos años ni podrá ser inferior a quince
días naturales.

Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de
familiar de primer grado por consanguinidad o afini-
dad, podrá reducirse hasta el límite de cinco días natu-
rales el período mínimo de duración de la licencia pre-
visto en el párrafo anterior.

A efectos de computar el límite de los dos años, se irán
tomando en consideración aquellos que correspondan
a partir del ingreso como empleado público.

2. Durante estas licencias no se tendrá derecho a retri-
bución alguna, sin perjuicio de ser computables a efec-
tos de antigüedad en todo caso.

Artículo 21.- Licencia por estudios.

1. Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo 
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informe favorable del superior jerárquico correspon-
diente, podrán concederse licencias por el tiempo que
aquellos duren, con el límite máximo de doce meses.

2. Al finalizar el periodo de licencia por estudios, el bene-
ficiario presentará al órgano competente para su con-
cesión, una memoria global del trabajo desarrollado
así como una certificación académica de los estudios
realizados.

Se entenderá por materias directamente relacionadas
con la función pública aquellas que guarden relación
directa con las funciones y actividades del puesto de
trabajo desempeñado.

3. Durante estas licencias se tendrá derecho a percibir
las retribuciones básicas. Si se trata de órdenes o
comisiones de servicio, el interesado percibirá la tota-
lidad de sus retribuciones, sin perjuicio de la conside-
ración, cuando proceda, de residencia eventual a efec-
tos de indemnizaciones por razón de servicio.

La no presentación de la memoria y la certificación
referida en el apartado segundo de este artículo impli-
cará la obligación de reintegrar las retribuciones perci-
bidas.

4. Igualmente se podrá conceder una licencia por estu-
dios a los trabajadores en prácticas que ya estuviesen
prestando servicios remunerados en la Administración
como empleados públicos o interinos durante el tiem-
po que se prolongue el curso selectivo o periodo de
prácticas, percibiendo las retribuciones que para los
empleados públicos en prácticas establezca la norma-
tiva vigente.

Artículo 22.- Licencia para la colaboración en Programas de
Cooperación y Ayuda Humanitaria.

1. Para la colaboración en Programas de Cooperación y
Ayuda Humanitaria en situaciones de emergencia y
catástrofe generalizada declarada por los Organismos
Oficiales competentes, con subordinación a las nece-
sidades del servicio y previo informe del superior jerár-
quico correspondiente, podrán concederse licencias
con una duración máxima de tres meses, que podrá
ser ampliada hasta seis meses, cuando exista necesi-
dad justificada del Programa.

2. Durante el tiempo que se prolongue la licencia el inte-
resado percibirá la totalidad de sus retribuciones, no
pudiendo percibir compensación económica alguna
por parte de ninguna organización directamente rela-
cionada con la actividad a desarrollar.

3. El interesado, cuando finalice la licencia deberá acredi-
tar ante el órgano competente para su autorización,
mediante certificado del Organismo Oficial correspon-
diente, su participación en dichos Programas de
Cooperación y Ayuda Humanitaria. La no presentación
de dicha certificación dará lugar a la revisión de oficio
del acto de concesión, conforme a lo previsto en los
artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la obligación, en su caso, de
reintegrar las retribuciones percibidas.

Artículo 23.- Licencia para la participación en Programas y
Proyectos de Ayuda y Cooperación al Desarrollo.

1. Para la participación en Programas y Proyectos de
Ayuda y Cooperación al Desarrollo de Organismos
Oficiales, Organizaciones Internacionales Guberna-

mentales y Organizaciones No Gubernamentales
acreditadas, con subordinación a las necesidades del
servicio y previo informe del superior jerárquico corres-
pondiente, podrán concederse licencias con una dura-
ción máxima de tres meses, que podrá ser ampliada
hasta doce meses, cuando exista necesidad justifica-
da del Programa.

2. Durante el tiempo que se prolongue la licencia no se
tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de su
computo a efectos de antigüedad.

3. El interesado, cuando finalice la licencia deberá acre-
ditar ante el órgano competente para su autorización,
mediante certificado del Organismo correspondiente,
su participación en dichos Programas.

La no presentación de la certificación referida en el
párrafo anterior dará lugar a la revisión de oficio del
acto de concesión, conforme a lo previsto en los 
artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, a
que no se compute a efectos de antigüedad el período
de duración de la licencia, así como a la declaración
de la situación administrativa que hubiera correspondi-
do con efectos de la fecha de inicio del disfrute de esta
licencia.

SECCIÓN CUARTA.- POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD. PERMISOS

Artículo 24.- Normas generales.

1. En el supuesto de parto, las empleadas públicas
tendrán derecho a un permiso cuya duración será de
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
caso de parto múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto.

En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro
progenitor podrá hacer uso de la o, en su caso, de la
parte que reste del período de suspensión, computado
desde la fecha del parto, y sin que se le descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar
con anterioridad al parto. En el supuesto de falleci-
miento del hijo, el período de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis sema-
nas de descanso obligatorio, la madre solicitara rein-
corporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse
las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el
período de descanso por maternidad, podrá optar por-
que el otro progenitor disfrute de una parte determina-
da e ininterrumpida del período de descanso posterior
al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso
del período de suspensión por maternidad inicialmen-
te cedido, aunque en el momento previsto para la rein-
corporación de la madre al trabajo ésta se encuentre
en situación de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a sus-
pender su actividad profesional con derecho a presta-
ciones de acuerdo con las normas que regulen dicha
actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspen-
der su contrato de trabajo por el período que hubiera
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correspondido a la madre, lo que será compatible con
el ejercicio del derecho de paternidad.

2. El padre o el otro progenitor tendrá derecho a la sus-
pensión del contrato durante trece días ininterrumpi-
dos por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, de con-
formidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que
su duración no sea inferior a un año, aunque éstos
sean provisionales, de menores de hasta seis años o
de menores de edad que sean mayores de seis años
cuando se trate de menores discapacitados o que por
sus circunstancias y experiencias personales o prove-
nir del extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas por
los servicios sociales competentes.

A partir del 1 de enero de 2011 la suspensión del con-
trato será de cuatro semanas.

Este período se ampliará en el supuesto de parto,
adopción o acogimiento múltiple en dos días más por
cada hijo a partir del segundo.

La suspensión por paternidad, que corresponde en
exclusiva al padre, es independiente del disfrute com-
partido de los períodos de descanso por maternidad
regulados en el art. 48.4 del Estatuto de los
Trabajadores.

El padre o el otro progenitor podrá ejercer el derecho
durante el período comprendido desde la finalización
del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o
convencionalmente, o la resolución judicial por la que
se constituye la adopción o a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, hasta que
finalice la suspensión del contrato regulada en el art.
48.4 del Estatuto de los Trabajadores o inmediata-
mente después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artí-
culo podrá disfrutarse, a opción del trabajador, en régi-
men de jornada completa o en régimen de jornada par-
cial de un mínimo del 50 por 100.

3. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el período de
suspensión se ampliará en tantos días como el neona-
to se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece
semanas adicionales.

4. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, aunque estos sean
provisionales, de menores de hasta ocho años, el per-
miso tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo, contadas, a elección del inte-
resado, bien a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción. La dura-
ción del permiso será, asimismo, de dieciséis semanas
en los supuestos de adopción o acogimiento de meno-
res, mayores de ocho años de edad, cuando se trate
de menores discapacitados o minusválidos o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que,
por provenir del extranjero, tengan especiales dificulta-
des de inserción social y familiar, debidamente acredi-
tadas por los servicios sociales competentes. En caso
de que la madre y el padre trabajen, el permiso se

distribuirá a opción de los interesados, que podrán dis-
frutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con
períodos ininterrumpidos, siempre con períodos ininte-
rrumpidos y con los límites señalados.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor
adoptado o acogido, el permiso tendrá una duración
adicional de dos semanas. En caso de que ambos pro-
genitores trabajen, este período adicional se distribuirá
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de
forma simultánea o sucesiva y siempre de forma inite-
rrumpida.

5. En los supuestos de adopción internacional o de aco-
gimiento permanente internacional, el permiso previs-
to para cada caso en el presente artículo podrá iniciar-
se hasta cuatro semanas antes de la resolución por la
que se constituye la adopción.

No obstante, en los supuestos de adopción internacio-
nal o de acogimiento permanente internacional en que
se exija la permanencia o desplazamiento previo de
los padres al país de origen del menor adoptado y si
constituye una obligación impuesta como requisito
inexcusable en la normativa de aplicación, el permiso
previsto en el apartado tercero de este artículo se
entenderá ampliado para ambos padres por el tiempo
que resulte necesario a tales fines, siempre que el
mismo no exceda de cuatro semanas.

6. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en el caso de parto,
adopción o acogimiento múltiples.

7. Los permisos a que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo parcial, a solicitud de los interesados y si lo per-
miten las necesidades del servicio.

8. En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los proge-
nitores al país de origen del adoptado, el empleado
público tendrá derechos a disfrutar de un permiso de
hasta dos meses de duración percibiendo durante este
período las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso previsto en el párrafo
anterior, el permiso por adopción o acogimiento, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución
por la que se constituye la adopción.

Artículo 25.- Disfrute a tiempo parcial.

A opción del trabajador, podrán disfrutarse a tiempo par-
cial tanto el permiso por de maternidad como por paternidad.

Artículo 26.- Normas procedimentales.

1. A la solicitud de permiso por maternidad y paternidad
se acompañará, siempre que se solicite con anteriori-
dad al parto, el correspondiente parte expedido por
facultativo competente que testimonie que, a su juicio,
la gestante se encuentra dentro del período de diez
semanas antes del parto, salvo en embarazos múlti-
ples acreditados, en los que dicho período se amplía
en dos semanas más por cada hijo a partir del segun-
do.

Posteriormente, deberá acreditarse en todo caso,
mediante la presentación del Libro de Familia o, en su
caso, certificado médico, la fecha en que tuvo lugar el
nacimiento.
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2. A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
nacional se acompañará copia de la resolución judicial
o decisión administrativa que la ampara, salvaguar-
dando los datos personales que consten en dicha
documentación y que no sean de interés.

A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el período antici-
pado, la documentación previa justificativa de la prea-
signación de los menores, sin perjuicio de acreditarla
posteriormente, mediante copia de la resolución judi-
cial o decisión administrativa que la ampara.

Artículo 27.- Derechos económicos.

El disfrute del permiso por maternidad y paternidad no
afectará en ningún caso a los derechos económicos de los
interesados.

SECCIÓN QUINTA .- PERMISOS PARA LA CONCILIACIÓN

DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

Artículo 28.- Permisos retribuidos.

1. Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar se con-
cederán los siguientes permisos retribuidos:

a) Para la realización de exámenes prenatales y técni-
cas de preparación al parto, así como para some-
terse a técnicas de fecundación asistida, por el tiem-
po necesario para su práctica, previa justificación y
de la necesidad de su realización dentro de la jor-
nada de trabajo.

b) Por lactancia de un hijo menor de doce meses, una
hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá divi-
dirse en dos fracciones.

La madre por su voluntad podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
finalidad.

Por decisión de la madre, el permiso de lactancia de
los hijos menores de doce meses se podrá sustituir
por un permiso que acumule en jornadas completas
el tiempo correspondiente, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

– El derecho de opción a la sustitución por jornadas
completas deberá ejercerse antes de la conclu-
sión de la baja de maternidad. Una vez se haya
optado por uno u otro permiso, deberá mantener-
se el mismo hasta su finalización.

– La duración del permiso sustitutivo de lactancia se
calculará atendiendo a la jornada general de
trabajo de 35 horas semanales. En todo caso,
la sustitución no superará las cinco semanas de
suspensión.

– En los casos de parto múltiple el incremento de
este permiso se calculará aplicando la regla de
proporcionalita prevista relativa al permiso de
maternidad en caso de parto múltiple.

En los supuestos de parto múltiple este derecho se
incrementará en media hora por cada hijo a partir
del segundo. En el supuesto de que se ejercite la
opción de sustitución de este derecho prevista en el
párrafo precedente, este incremento se aplicará
proporcionalmente a la reducción de jornada.

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por
el padre o la madre, en el caso de que ambos tra-
bajen, pero requerirá, en todo caso, que se haya
producido la incorporación al puesto de trabajo del
beneficiario del permiso de maternidad o paterni-
dad.

A efectos de lo dispuesto en esta letra se incluye
dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo
como al adoptivo o al acogido con carácter prea-
doptivo o permanente.

El derecho regulado en este apartado es compatible
y acumulable a la reducción de jornada por razón de
guarda legal.

c) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o
que, por cualquier causa, deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, cuando se haya
ejercido la opción de interrupción del cómputo del
permiso por maternidad hasta la fecha del alta con-
forme al último párrafo del artículo 23.2, tendrán
derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un
máximo de dos horas diarias, percibiendo las retri-
buciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus
retribuciones.

d) Por el tiempo indispensable para acudir, por necesi-
dades propias o de un familiar dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, a consultas,
tratamientos y exploraciones de tipo médico duran-
te la jornada de trabajo y se acredite, tanto la asis-
tencia efectiva como la necesidad de su realización
dentro de la jornada de trabajo.

e) Por razón de guarda legal de un familiar que padez-
ca disminución física, psíquica o sensorial igual o
superior al treinta y tres por ciento que no desarro-
lle actividad retribuida, una hora diaria de ausencia
en el trabajo, previa acreditación de tales circuns-
tancias y de la necesidad de atención al mismo.
Este permiso de una hora, en el supuesto de que el
familiar con discapacitación sea un hijo, podrá
ampliarse por el tiempo que resulte necesario para
asistir a reuniones de coordinación de su centro de
educación especial, donde reciba tratamiento o
para acompañarlo si se ha de recibir apoyo adicio-
nal en el ámbito sanitario.

f) El empleado público que precise atender al cuidado
de un familiar en primer grado, tendrá derecho a
solicitar una reducción de hasta el 50% de la jorna-
da laboral, con carácter retribuido, por razones de
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de
un mes.

g) Los empleados públicos que tengan a su cargo per-
sonas mayores, hijos menores de 12 años o perso-
nas con discapacidad, así como quien tenga a su
cargo directo a un familiar con enfermedad grave
hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora dia-
ria el horario fijo de jornada que tengan establecido.

h) Los empleados públicos que tengan hijos con
discapacidad tendrán derecho a ausentarse del tra-
bajo por el tiempo indispensable para asistir a reu-
niones de coordinación de su centro educativo, ordi-
nario de integración o de educación especial, donde
reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si
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ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario
o social. Por la misma causa, también tendrán dere-
cho a disponer de dos horas de flexibilidad horaria,
sobre el horario fijo que corresponda, a fin de con-
ciliar los horarios de los centros educativos ordina-
rios de integración y de educación especial. Así
como otros centros donde el hijo o hija con disca-
pacidad reciba atención, con los horarios de los pro-
pios puestos de trabajo

2. La concreción horaria y la determinación del período
de uso o disfrute de los derechos previstos en este
artículo corresponderá al interesado dentro, preferen-
temente, de la parte variable de su horario de trabajo.

En todos los supuestos, si dos o más empleados públi-
cos generasen cualquiera de tales derechos en razón
de un mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá
hacer uso del mismo.

Artículo 29.- Reducción de jornada por guarda legal.

1. Los trabajadores que, por razón de guarda legal ten-
gan a su cuidado directo algún menor de doce años,
anciano que requiera especial dedicación o a una per-
sona con un grado de minusvalía psíquica, física o
sensorial igual o superior al treinta y tres por ciento,
que no desarrolle actividad retribuida, tendrá derecho,
previa acreditación de tales circunstancias, a una
reducción de jornada, a su elección, de entre un míni-
mo de la décima parte y un máximo de la mitad de su
duración, en cómputo mensual, con la reducción pro-
porcional de sus retribuciones.

2. La distribución en cómputo semanal, concreción hora-
ria y determinación del período de disfrute de la reduc-
ción prevista en este apartado corresponderá al inte-
resado, siempre dentro de la parte variable del horario
que constituye el tiempo de flexibilidad del mismo,
pudiendo extenderse al tiempo fijo o estable de obliga-
da concurrencia únicamente cuando la reducción soli-
citada exceda el tiempo de flexibilidad en cómputo
mensual.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de
la misma unidad familiar que presten servicios en esta
Administración, el disfrute de este derecho no podrá
realizarse en la misma franja horaria.

El empleado deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación a la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón
de la guarda legal es incompatible con el ejercicio de
cualquier otra actividad, sea o no remunerada, duran-
te el horario que sea objeto de la reducción.

3. En los casos debidamente justificados basados en la
incapacidad física, psíquica o sensorial del cónyuge,
padre o madre, o ascendientes afines en primer grado,
que convivan con el empleado público y no desarrollen
actividad retribuida, éste podrá también solicitar la
reducción de jornada en las mismas condiciones seña-
ladas en el apartado anterior.

4. La concesión del permiso de maternidad o paternidad
en jornada completa a quien se encuentre disfrutando
de reducción de jornada por razón de guarda legal
interrumpirá los efectos de ésta, debiendo percibir
íntegramente sus retribuciones mientras dure el preci-
tado permiso.

Artículo 30.- Normas comunes.

1. Tendrá la consideración de anciano, a los efectos de
este Decreto, la persona mayor de 65 años, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 5/2003, de 3 de
abril, de Atención y Protección a las Personas
Mayores de Castilla y León.

2. A los efectos de la concesión de reducción de jornada
por razón de guarda legal no se entenderá equivalen-
te al desempeño de actividad retribuida por parte del
sujeto causante la percepción de pensión.

3. La guarda legal comprende las instituciones de la
patria potestad, la tutela, la curatela, el defensor judi-
cial, así como la guarda de hecho, de conformidad con
lo establecido en el Código Civil.

Artículo 31.- Acreditación documental.

1. La guarda legal deberá acreditarse por los siguientes
medios:

• La patria potestad, mediante la documentación
acreditativa de la filiación.

• La tutela, por resolución judicial de nombramiento
de tutor.

• La curatela, mediante certificación del Registro Civil
donde se haya inscrito la concesión de emancipa-
ción, y la oportuna resolución en el supuesto de
emancipación pro concesión judicial, beneficio de
mayor de edad, declaración de prodigalidad o inca-
pacitación.

• El defensor judicial, por resolución judicial con su
nombramiento y asignación de atribuciones.

• La guarda de hecho, mediante la comunicación
oficial a la autoridad judicial de la existencia de la
misma.

2. La necesidad de la especial dedicación o atención del
familiar se acreditará mediante los oportunos informes
médicos o sociales.

3. La convivencia del familiar deberá acreditarse median-
te el oportuno certificado emitido por el Ayuntamiento
en el que resida el solicitante.

4. La enfermedad muy grave se justificará por medio de
parte facultativo o informe médico en el que conste
expresamente esta circunstancia.

SECCIÓN SEXTA .- PERMISOS POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Artículo 32.- Permisos retribuidos.

Las faltas de asistencia total o parcial, en los supuestos
de ausencia del puesto de trabajo de las víctimas de violen-
cia de género, tendrán la consideración de permisos retribui-
dos.

Dichas faltas se entenderán justificadas por el tiempo y
en las condiciones en que así lo determinen los servicios
sociales de atención o salud, según proceda.

La afectada aportará al órgano responsable de gestión de
personal la documentación emitida por dichos servicios
sociales o de salud justificativa de dichas ausencias.

Artículo 33.- Reducción de jornada.

1. Las víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, tendrán derecho a la reducción de la
jornada de trabajo, a su elección, de entre un mínimo
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de una décima parte y un máximo de la mitad de su
duración, en cómputo mensual, con una reducción
proporcional de sus retribuciones.

2. La distribución en cómputo semanal, concreción
horaria y determinación del período de disfrute de la
reducción de jornada prevista en este apartado corres-
ponderá a la interesada, pudiendo comprender tanto la
parte variable del horario que constituye el tiempo de
flexibilidad como extenderse al tiempo fijo o estable de
obligada concurrencia aún cuando la reducción solici-
tada no exceda el tiempo de flexibilidad en cómputo
mensual.

3. El ejercicio de este derecho se hará efectivo mediante
solicitud dirigida al órgano responsable de la gestión
de personal en la que se hará constar la necesidad de
la reducción de jornada solicitada, a la que se adjun-
tará copia de la orden de protección a favor de la fun-
cionaria, o, de manera excepcional en tanto se dicte la
necesaria orden de protección, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
empleada es víctima de violencia de género.

Artículo 34.- Protección de la intimidad.

Los responsables de gestión de personal en la tramita-
ción de los permisos regulados en los artículos precedentes
adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la pro-
tección de la intimidad de las solicitantes.

SECCIÓN SÉPTIMA. - PERMISOS POR CIRCUNSTANCIAS

PERSONALES Y FAMILIARES.

Artículo 35.- Reducción de jornada por razones de edad o recu-
peración de enfermedad.

1. Los empleados públicos a quienes falten menos de
cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa
tendrán derecho a la reducción de su jornada de tra-
bajo hasta un medio, con la reducción proporcional de
las retribuciones, siempre que las necesidades del ser-
vicio lo permitan.

La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y
obtenida, de manera temporal, por aquellos emplea-
dos públicos que la precisen en procesos de recupe-
ración por enfermedad, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan.

La distribución en cómputo semanal, concreción hora-
ria y determinación del período de disfrute de la reduc-
ción de jornada prevista en los párrafos anteriores
corresponderá al interesado, siempre dentro de la
parte variable del horario que constituye el tiempo de
flexibilidad del mismo, pudiendo extenderse al tiempo
fijo o estable de obligada concurrencia únicamente
cuando la reducción solicitada exceda el tiempo de fle-
xibilidad en cómputo mensual. No obstante, el
Ayuntamiento podrá modificar la distribución y franja
horaria solicitada, cuando, por concurrir diversas soli-
citudes u otros motivos, el Servicio Público pudiera
verse afectado.

Artículo 36. - Permisos por motivos familiares.

Se concederán permisos, previo aviso cuando fuera posi-
ble y posterior justificación en todo caso, con derecho a la
totalidad de las retribuciones, por alguno de los motivos
siguientes y el tiempo que se indica:

a) Tres días hábiles por el nacimiento, acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o adopción de hijo y por
el fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospita-
lización o intervención quirúrgica sin hospitalización
que precise reposo domiciliario de familiares dentro
del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando
el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco
días hábiles cuando sean en distinta localidad de resi-
dencia del empleado público.

En el supuesto de que los familiares lo fueran en
segundo grado de consanguinidad o afinidad el permi-
so por las mismas causas que las referidas en el
párrafo anterior será de dos días hábiles cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro
días hábiles cuando sea en distinta localidad de resi-
dencia del empleado público.

Cuando los familiares lo fueran en tercer grado de con-
sanguinidad o afinidad el permiso, por las mismas cau-
sas que las determinadas en el párrafo primero será
de un día natural cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y dos días naturales cuando sea en
localidad distinta a la de residencia del empleado
público.

b) Dos días naturales por traslado de domicilio sin cam-
bio de residencia, y tres días naturales si implicara
cambio de localidad.

El traslado supondrá traslado de enseres y muebles, y
se justificará mediante la presentación de copias del
contrato de compraventa o alquiler, los contratos de
los diversos suministros, factura de empresa de
mudanzas o cualquier otra prueba documental que lo
justifique fehacientemente.

c) Un día hábil por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, y dos
días naturales si se celebrara en lugar diferente al de
su localidad de residencia del empleado público.

d) En casos de cirugía mayor ambulatoria del cónyuge,
de los hijos y de los padres: tres días hábiles. A estos
efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria
aquellos procedimientos quirúrgicos en los que, sin
tener en cuenta la anestesia aplicada y tras un perío-
do variable de tiempo, los pacientes retornan a su
domicilio el mismo día de la intervención, o en el inme-
diato siguiente.

A los efectos de los permisos establecidos en el pre-
sente artículo, se asimilará al matrimonio la pareja de
hecho inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de
Castilla y León o en cualquier otro Registro Público
establecido al efecto.

Artículo 37. - Permisos de carácter personal.

En las mismas condiciones de preaviso, justificación y
retribuciones previstas en el artículo 35, con las salvedades
que se citan, se concederán los permisos que a continuación
se indican

a) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público o personal.

Con carácter general se entiende por deber inexcusa-
ble de carácter público o personal:

1) La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia,
Comisarías o cualquier otro organismo oficial.

2) La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o
de Gobierno de las Entidades Locales, así como la
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asistencia a sesiones del Pleno y de las Comisiones
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, por los miembros de las mismas, siem-
pre que no conlleven un régimen de dedicación
exclusiva. En los supuestos previstos en este apar-
tado las retribuciones a percibir se ajustarán a lo
establecido en el artículo 5.2 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.

3) La asistencia a reuniones o actos en Asociaciones
Cívicas que hayan sido convocadas formalmente
por algún órgano de la Administración, cuando se
ocupen cargos directivos en las mismas.

4) La asistencia a reuniones o actos en Colegios
Profesionales cuando se ostenten un cargo electivo
en los mismos.

5) La asistencia a las sesiones de un Tribunal de
Selección o Comisión de Valoración, con nombra-
miento del órgano competente como miembro del
mismo, por el tiempo indispensable para realizar
sus funciones.

6) El cumplimiento de los deberes ciudadanos deriva-
dos de una consulta electoral.

7) La expedición o renovación del documento nacional
de identidad, del pasaporte, del permiso de condu-
cir y del libro de familia.

8) El cumplimiento de otras obligaciones que generen
al interesado una responsabilidad de orden civil,
penal o administrativa.

b) Para realizar funciones sindicales, de formación sindi-
cal o de representación del personal, en los términos
que, previa negociación, en desarrollo de esta norma
se determinen.

c) Para concurrir a exámenes finales o parciales liberato-
rios, cuando se trate de estudios encaminados a la
obtención de un título oficial, académico o profesional,
el día completo en que se realicen.

Igualmente se reconocerá tal derecho en los supues-
tos de asistencia a pruebas para el acceso a la
Función Pública de las distintas Administraciones así
como a las correspondientes convocatorias de promo-
ción interna.

d) Un permiso retribuido de quince días naturales, a dis-
frutar en un solo período antes de finalizar el año en
que se cumplan los 65 años que podrá ser acumulado,
salvo en el supuesto de que el empleado público opte
por la prolongación de la permanencia en el servicio
activo, a las vacaciones anuales y a cualquier otro tipo
de licencia o permiso.

En los casos en que el cumplimiento de la edad de jubi-
lación forzosa de 65 años se produzca en los primeros quin-
ce días del mes de enero, y salvo que el empleado público
opte por la prolongación de la permanencia en el servicio
activo, el disfrute del permiso retribuido podrá efectuarse en
el año precedente a partir de la publicación de la orden de
concesión de distinciones.

Artículo 38.- Normas comunes.

a) Todos los permisos a que se refiere los dos artículos
precedentes comenzarán a computarse desde el
mismo día en que se produzca el hecho causante, con
las siguientes salvedades:

1) Que este día deba computarse como de trabajo
efectivo para el interesado por producirse aquel
hecho, de manera imprevista, una vez iniciada su
jornada laboral ordinaria, en cuyo caso comenzará
su cómputo el día siguiente, y

2) En los supuestos de accidente, enfermedad grave u
hospitalización comenzará a computarse desde la
fecha que se indique en la solicitud y siempre que el
hecho causante se mantenga durante el disfrute del
permiso.

b) Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enu-
merados en los artículos anteriores de esta sección en
el mismo período de tiempo, los mismos no serán acu-
mulables, pudiendo optarse por el de mayor duración.

c) A los efectos de los permisos que se establecen en
esta Sección 4ª se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

1) El concepto de día hábil debe identificarse con día
de trabajo, es decir, aquél en el que el empleado
público tiene obligación de prestar sus servicios
laborables, pudiendo ser laborable un día festivo y
no laborable un día no festivo, lo que queda condi-
cionado no ya a la naturaleza de ese día (sábado,
domingo o festivo) sino al hecho de que se deba
realizar un trabajo a lo largo del mismo según el
régimen al que se halle sometido el empleado públi-
co.

2) En los permisos retribuidos cuando hayan disfrutar-
se en turno de noche no se computarán por horas
sino por días por lo que no procederá la recupera-
ción del exceso de horas de este tipo de turnos con
respecto al promedio de siete horas del trabajo diur-
no.

3) Para todos los permisos tendrán los mismos dere-
chos los matrimonios y las Parejas y Uniones de
Hecho.

SECCIÓN OCTAVA.- PERMISOS PARA LA FORMACIÓN.

Artículo 39.- Normas generales.

1. Con carácter general, el tiempo de asistencia a cursos
de los programas de formación organizados por cual-
quier Administración se considerarán tiempo de traba-
jo a todos los efectos cuando los cursos se celebren
dentro del tiempo fijo o estable del horario de trabajo
así como de la parte del tiempo de flexibilidad que dis-
curre entre las ocho horas y las quince horas.

A estos efectos tendrán la misma consideración los
cursos de formación continua organizados o promovi-
dos por los Sindicatos dentro del AFCAP.

2. La Formación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando está centrada específicamente en
el puesto de trabajo del empleado público, deberá
impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jor-
nada de trabajo. En su defecto, en otras horas, pero
con el descuento en la jornada de trabajo del tiempo
invertido en la misma, de acuerdo con lo establecido
en el art. 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

3. Cuando se trate de teleformación o enseñanza asisti-
da por ordenador, se establecerá en cada convocato-
ria la equivalencia en horas lectivas, así como las con-
diciones temporales para el desarrollo del curso.
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Artículo 40.- Permisos para la formación.

1. Asimismo, para facilitar el derecho a la formación y
cualificación profesional reconocido en el artículo 57.1
d de la Ley de Función Pública de Castilla  y  León,  se
concederán  permisos  retribuidos  por  los  siguientes
supuestos:

a) Para la asistencia a cursos de formación de los refe-
ridos en el artículo precedente, por el tiempo de
desarrollo de los mismos, incluido el necesario para
su desplazamiento.

2. Con la misma finalidad de facilitar la formación y cua-
lificación profesional y en los términos que se especifi-
can en cada caso, podrán concederse también los
siguientes permisos:

a) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento
profesional distintos a los contemplados en el artí-
culo anterior y cuyo contenido esté directamente
relacionado con el puesto de trabajo o la correspon-
diente carrera profesional-administrativa, previo
informe favorable del superior jerárquico correspon-
diente y percibiendo sólo las retribuciones básicas,
con un límite máximo de cuarenta horas al año.

b) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento
profesional no directamente relacionados con la
función pública, siempre que la gestión del servicio
y la organización del trabajo lo permitan, sin dere-
cho a retribución y con una duración máxima de tres
meses.

SECCIÓN NOVENA.- PERMISOS POR RAZONES PARTICULARES.

Artículo 41.- Régimen general.

1. Por cada año natural completo de servicio activo, con
previa autorización, se concederá un mínimo de seis
días hábiles de permiso por razones particulares, que
se incrementarán, en su caso, en un número igual al
de días festivos de carácter nacional, autonómico y
local que en cada año natural coincida en sábado.

Durante estos días se tendrá derecho a percibir las
retribuciones íntegras y su disfrute podrá realizarse a
lo largo del año natural y hasta el 31 de enero del año
siguiente.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales, debiendo mediar entre el dis-
frute de estos permisos y el inicio o final del periodo
vacacional al menos un día hábil.

2. El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le correspondan en
proporción al tiempo trabajado.

3. La solicitud en orden al disfrute del permiso se formu-
lará con la siguiente antelación:

• Para el personal que requiera la cobertura del pues-
to de trabajo en ausencia del titular, siete días natu-
rales.

• Para el resto del personal, tres días.

• En los casos de urgencia debidamente acreditada,
se podrá prescindir de los anteriores plazos y se
solicitará con la mayor antelación posible.

Artículo 42.- Compensaciones y excepciones.

El personal de los servicios de registro e información así
como de aquellas otras unidades o centros que, por la natu-
raleza de los servicios prestados, deba realizar sus funciones

los días 24 y 31 de diciembre, será compensado con un día
adicional de permiso por razones particulares.

En todo caso, cuando las fechas indicadas coincidan en
sábado, domingo o festivo, pasarán a incrementar el número
de días de permiso por razones particulares a que se refiere
el artículo

SECCIÓN DÉCIMA.- OTROS PERMISOS.

Artículo 43.- Días adicionales establecido en el art. 48.2 del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Además de los días de libre disposición establecidos en
el art. 41 del presente convenio, los trabajadores tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo.

Artículo 44.- Disfrute del período vacacional en el año de la jubi-
lación.

Todo el personal afectado por el presente convenio, y con
ocasión de su jubilación, tendrá derecho al disfrute de un
mes completo de vacaciones, independientemente de la
fecha de jubilación.

Artículo 45.- Permisos por motivos electorales.

Los permisos derivados de la condición de miembro de
Mesas Electorales, Interventores, Apoderados y Candidatos
en los procesos electorales políticos o sindicales se regirán
por sus normas específicas.

Artículo 46.- Días hábiles e inhábiles.

En las vacaciones y a sus solos efectos, no se conside-
rarán como días hábiles los sábados ni el 24 y 31 de diciem-
bre.

Cuando la duración de los permisos o licencias venga
establecida por referencia a semanas, quincenas o meses, y
puedan disfrutarse fraccionadamente o se establezca tal
referencia temporal como un límite máximo, se computarán
por días naturales, quedando comprendidos en los mismos
tanto los días hábiles como los inhábiles.

CAPÍTULO V.

ACCIÓN SOCIAL Y SALUD LABORAL.

Artículo 47. - Jubilación.

a) Se fija la edad máxima de jubilación de todos los tra-
bajadores en los 65 años de edad, salvo en casos
excepcionales debidamente valorados por la Comisión
Negociadora, en que se podrá extender hasta los 67
años, siempre que el trabajador no haya causado baja
por enfermedad más de tres veces en los últimos cinco
años, ni tenga el tiempo suficiente cotizado para acce-
der a una pensión de jubilación reconocida por la
Seguridad Social.

Asímismo, se establece la jubilación especial a los 64
años de edad, conforme al R. D. 1194/1985, de 17 de
julio. Si el trabajador desea jubilarse antes de dicha
edad y con independencia de las asignaciones que la
Seguridad Social pueda otorgarle, percibirá las
siguientes indemnizaciones:

• A los 60 años: Once mensualidades del salario real.

• A los 61 años: Nueve mensualidades del salario
real.

• A los 62 años: Ocho mensualidades del salario real.
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• A los 63 años: Siete mensualidades del salario real.

• A los 64 años: Seis mensualidades del salario real.

b) Jubilación parcial.

Del mismo modo, también podrán acogerse a la
jubilación parcial regulada en el R. D. 1131/2002, de
31 de octubre y en la Ley 40/2007.

Artículo 48. - Complemento en caso de Incapacidad Temporal:.

Se establece que en los supuestos de Incapacidad
Temporal derivados de accidente laboral entendiendo como
accidente laboral los ocurridos “in itinere”, los trabajadores
percibirán desde el primer día el 100% de sus retribuciones,
mientras dure dicha situación. Si la Incapacidad Temporal
fuera por enfermedad común, los trabajadores percibirán el
100% de sus retribuciones, con una duración máxima de
ciento ochenta días, salvo que se trate de una enfermedad
de larga duración, en que será abonado dicho porcentaje
mientras dure la enfermedad.

Artículo 49. - Fallecimiento e invalidez absoluta.

Las indemnizaciones por invalidez absoluta como conse-
cuencia de accidente de trabajo, accidente in itínere, serán
percibidas por el trabajador causante o herederos legales,
con arreglo a lo establecido en el seguro colectivo pactado
para la plantilla del personal laboral, siendo todos los costes
a cargo del Ayuntamiento.

La cuantía mínima de dicho seguro será de 16.000 euros
para casos de fallecimiento y de 32.000 euros para casos de
invalidez permanente absoluta. Se establece que estas
indemnizaciones experimentarán un incremento anual en
igual cuantía que el IPC oficial.

Se entregará copia anual de la póliza suscrita a los repre-
sentantes de los trabajadores.

Artículo 50. - Plan de Pensiones.

El Ayuntamiento de implantará un Plan de Pensiones,
con un montante económico anual igual al 0'5% de la Masa
Salarial repartido para todos aquellos que deseen suscribir
dicho plan de manera voluntaria.

Artículo 51. - Reconocimientos médicos.

El Ayuntamiento vendrá obligado a facilitar a los trabaja-
dores comprendidos en el presente Convenio, un reconoci-
miento anual de carácter anual voluntario que incluirá revi-
siones oftalmológicas, odontológicas y ginecológicas en su
caso.

Artículo 52. - Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para el
servicio que ha de prestar y que generalmente serán las
siguientes:

• Dos buzos o prendas similares que serán entregados
en el primer semestre del año.

• Un par de calzado adecuado que será entregado asi-
mismo en el primer semestre del año.

• Una prenda de abrigo o anorak.

Asimismo se facilitarán los pares de guantes necesarios
en cada caso a lo largo del año. Igualmente se dotará a los
trabajadores de prendas de agua necesarias adaptadas al
clima y función correspondientes. Así de cuantos equipos de

protección individual (E.P.I.S.), precisen para el desempeño
de forma segura para su salud e integridad física sean nece-
sarios, según lo establecido en la Ley 31/95, de 8 de noviem-
bre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

CAPÍTULO V.

REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 53. - Derechos sindicales.

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 1/95, del
Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad
Sindical. Las horas sindicales del Delegado de Personal
serán acumulables trimestralmente.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical del sindicato
que cuente con delegados de personal con los mismos dere-
chos que el Delegado de Personal, incluído el de quince
horas mensuales también acumulables por trimestres.

Artículo 54. - Competencias de los representantes legales de
los trabajadores.

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

– Recibir la más completa información en todas aquellas
cuestiones que afecten o puedan afectar en el futuro a
los trabajadores. Dispondrán a tal fin de libre acceso,
consulta y reproducción gratuita de toda la documen-
tación relativa a dichas cuestiones previa solicitud por
anticipado.

– El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los
trabajadores y Secciones Sindicales el local y medios
materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 55. - Plantilla.

Se informará a los representantes legales de los trabaja-
dores de todo cambio o variación que se efectúe en la
plantilla de personal, debiendo recibir la copia básica que la
legislación determine cuando se produzcan nuevas contrata-
ciones o se hagan prórrogas de las ya existentes.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato
se pondrá a disposición del trabajador una propuesta de
finiquito.

Artículo 56. - Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión compuesta por integrantes de
la Comisión Negociadora del presente Convenio cuyo
cometido será la interpretación del mismo, la vigilancia de
su cumplimiento, servirá de arbitraje en caso de posibles
diferencias, etc.

La Comisión de Seguimiento convocada por alguna de
las partes deberá reunirse en el plazo máximo de tres días
laborables desde la recepción de la convocatoria.

CAPÍTULO IV.

OTRAS MATERIAS.

Artículo 57. - Contratación.

El Excmo. Ayuntamiento de Saldaña en ningún caso acu-
dirá a los servicios de las Empresas de Trabajo Temporal
(ETT) ni empresas de servicios para la cobertura de sus
puestos de trabajo.
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Artículo 58. - Categorías profesionales.

Si se crea alguna categoría nueva a lo largo de la vigen-
cia del Convenio Colectivo, sus retribuciones se acordarán
por la Comisión Paritaria.

Los representantes de los trabajadores estarán presentes
en los tribunales de selección del nuevo personal con voz y
voto.

Artículo 59.- Trabajos de superior o inferior categoría.

1. El trabajador que realice funciones de categoría supe-
rior a las que correspondan a la categoría profesional
que tuviera reconocida, por un periodo superior a seis
meses durante un año u ocho durante dos años,
puede reclamar ante la dirección de la empresa la cla-
sificación profesional adecuada.

2. Contra la negativa de la empresa y previo informe del
Comité o en su caso de los delegados de personal,
puede reclamar ante la jurisdicción competente.

3. Cuando se desempeñen funciones de categoría supe-
rior, pero no proceda legal o convencionalmente el
ascenso, el trabajador tendrá derecho a la diferencia
retributiva entre la categoría asignada y la función que
efectivamente realice.

4. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad el Ayuntamiento precisara destinar a un tra-
bajador a tareas correspondientes a categoría inferior
a la suya, deberá mantener la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional y
comunicándolo a los representantes legales de los tra-
bajadores y por un período de tiempo máximo de tres
meses por año natural.

Artículo 60. - Provisión de vacantes.

La provisión de plazas vacantes y plazas de nueva crea-
ción se realizará ajustándose en todo a la normativa vigente

sobre provisión de puestos de trabajo del personal al servicio
de las Administraciones Públicas en general, y al servicio de
la Administración Local en particular.

– Por promoción interna.

– Por concurso oposición.

a-1) Las plazas vacantes y plazas de nueva creación
serán ofertadas en primera instancia a los traba-
jadores fijos de plantilla con una antigüedad míni-
ma de un año.

b-1) Las plazas vacantes no cubiertas por el procedi-
miento anterior se cubrirán por concurso-oposi-
ción libre mediante oferta genérica.

En ambos casos se constituirá un Tribunal Calificador del
que formarán parte los representantes sindicales con voz
y voto.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1. Se entenderá como día hábil, todo aquél en el que el
trabajador tenga la obligación de asistir a su puesto de
trabajo.

2. Adhesión al ASACL de las discrepancias surgidas en
la Comisión Paritaria.

Los trabajadores y el Excmo. Ayuntamiento de Saldaña
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, una vez agotados los trámites ante la Comisión
Paritaria, se someterán a los procedimientos del II Acuerdo
Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma
de Conflictos Laborales en Castilla y León del 18/4/2005
(ASACL), para lo que suscribirán el correspondiente conve-
nio de adhesión con el Servicio de Relaciones Laborales de
Castilla y León (SERLA).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Primera.- Consolidación empleo temporal.

Durante la vigencia del presente Convenio, el Ayun-
tamiento de Saldaña previa negociación con la representa-
ción social, efectuará convocatorias de Consolidación de
Empleo a puestos o plazas de carácter estructural y dotados
presupuestariamente, y que se encuentren desempeñados
con carácter interino, temporal o indefinido no fijo, con ante-
rioridad a 1 de enero de 2005.

Dichos procesos garantizarán el cumplimiento de los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El contenido de las pruebas guardará relación con los
procedimientos, tareas, y funciones habituales de los pues-
tos objeto de la convocatoria, siendo preferentemente prácti-
cas.

Segunda.- Compensación por la reducción de jornada a treinta
y cinco horas.

Como consecuencia de la aplicación de la jornada labo-
ral de treinta y cinco horas semanales y para evitar distorsio-
nes innecesarias en la prestación del Servicio Público se
acuerda que entrará en vigor el primer día del mes siguiente
a la firma del Convenio Colectivo.

Tercera.- Comisión de valoración de puestos de trabajo

Durante la vigencia del presente Convenio colectivo, la
representación social y el Excmo. Ayuntamiento de Saldaña,
se compromten a efectuar una valoración de todos los pues-
tos de trabajo y de los diferentes conceptos que los diferen-
cian (jornada partida, penosidad, etc.).

GRUPO C A T E GO R I A

1 Agente Empleo y Desarrollo Local

2 Trabajador Social

2 Animador Comunitario

2 Educador Juvenil

3 Encargado Depuradora

4 Auxiliar Biblioteca

4 Oficial 1ª Albañil Maquinista

4 Oficial 1ª Cometidos Múltiples

4 Oficial 1ª Mantenimiento colegio

4 Oficial 1ª Albañil

4 Recepcionista Museo

5 Limpiador/a edificios y locales

5 Peón Mantenimiento

5

Peón Oficios Varios

Peón Jardines

Peón Polideportivo
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DISPOSICIONES FINALES:

Primera.- 

Para cuantas cuestiones puedan surgir a lo largo de la
vigencia del presente Convenio y no hayan sido previstas en
el articulado se estará siempre a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y a cuantas disposiciones legales se
encuentren en vigor en cada momento.

Segunda.- Plan de pensiones.

El Ayuntamiento de Saldaña implantará un Plan de
Pensiones, con un montante económico anual igual al 0'5%
de la Masa Salarial repartido para todos aquellos que dese-
en suscribir dicho plan de manera voluntaria.

ANEXO I. TABLA SALARIAL (31-12-2010)  

 
 
GRUPO 

 
 
CATEGORÍA 

 
SALARIO BASE 

(X14) 

PLUS 

CONVENIO 

(X14) 

 
 
CPU (X12) 

 
 

TOTAL MES 

1 Agente Empleo y Desarrollo Local 1.924,30   1.924,30 

2 Trabajador Social 1.744,07   1.744,07 

2 Animador Comunitario 1.744,07   1.744,07 

2 Titulado Medio Educador Juvenil 1.331,16   1.331,16 

3 Gestor Cultural 1.122,42 201,58  1.324,00 

3 Gestor Deportivo 1.122,42 201,58  1.324,00 

3 Encargado Depuradora 1.122,42 215,98  1338,4 

4 Auxiliar Biblioteca 919,16   919,16 

4 Oficial 1ª Albañil Maquinista 919,16 179,08 107,9 1206,14 

4 Oficial 1ª Cometidos Múltiples 919,16 179,08  1098,24 

4 Oficial 1ª Mantenimiento colegio 919,16 204,31  1123,47 

4 Oficial 1ª Albañil 919,16 204,31  1123,47 

4 Recepcionista museo 919,16   919,16 

5 Limpiadora edificios y locales 880,95   880,95 

5 Peón Mantenimiento 880,95 190,01  1.070,96 

5 Peón Polideportivo 880,95   880,95 

5 Peón oficios varios 880,95 184,12  1065,07 

5 Peón jardines 880,95 211,27  1092,22 

TRIENIOS: 28 €/MES. 

ANEXO I. TABLA SALARIAL (31-12-2010 con incremento del art. 7) 

ANEXO I: TABLA SALARIAL 31/12/2010 

 
 
GRUPO 

 
 
CATEGORÍA 

 
SALARIO BASE 

(X14) 

PLUS 

CONVENIO 

(X14) 

 
 

CPU (X12) 

 
 

TOTAL MES 

1 Agente Empleo y Desarrollo Local 1.924,30   1.924,30 

2 Trabajador Social 1744,07   1.744,07 

2 Animador Comunitario 1744,07   1.744,07 

2 Titulado Medio Educador Juvenil 1.337,82   1.337,82 

3 Gestor Cultural 1.128,03 202,59  1.330,62 

3 Gestor Deportivo 1.128,03 202,59  1.330,62 

3 Encargado Depuradora 1.128,03 217,06  1.345,09 

4 Auxiliar Biblioteca 923,76   923,76 

4 Oficial 1a Albañil Maquinista 923,76 179,97 108,44 1.212,17 

4 Oficial 1a Cometidos Múltiples 923,76 179,97  1.103,73 

4 Oficial 1a Mantenimiento colegio 923,76 205,33  1.129,09 

4 Oficial 1a Albañil 923,76 205,33  1.129,09 

4 Recepcionista museo 923,76   923,76 

5 Limpiadora edificios y locales 880,95   885,35 

5 Peón Mantenimiento 880,95 190,96  1.076,28 

5 Peón Polideportivo 880,95   885,35 

5 Peón oficios varios 880,95 185,04  1070,39 

5 Peón jardines 880,95 212,33  1097,68 

TRIENIOS: 28 €/MES. 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.788

La Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga, ha presenta-
do en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.788, en el térmi-
no municipal de Cervera de Pisuerga, que afecta a 964 ha de
terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública
número 130 “Los Corros”, con 604 ha de la pertenencia de la
Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga, así como terrenos
de libre disposición de la Junta Vecinal y fincas de particula-
res en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000312

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 150/2011-A

Demandante: CARLOS GUATI BORHAUSER

Demandados: FOGASA, AUTOMOVILES SERANTES, 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 150/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Guati Borhauser contra la empresa
Automóviles Serantes, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución en fecha 8-6-2011, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
presentada por D. Carlos Guati Bornhauser frente a
Automóviles Serantes, S. L., y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de des-
pido improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del 31-1-2011, y ante la imposibi-
lidad de optar por la readmisión, se declara extinguida a la
fecha de esta resolución el contrato de trabajo, condenando
a la empresa demandada Automóviles Serantes, S. L., a que
abone a su trabajador D. Carlos Guati Borhauser la cantidad
de 3.603,49 euros/brutos en concepto de indemnización así
como los salarios dejados de percibir desde la fecha del 

despido (31-1-2011) hasta la fecha de esta sentencia
(8-6-2011) a razón de 35,59 euros/brutos/día.

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 número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– 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 3439000069015011, 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
Automóviles Serantes, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2666

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000358

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 107/2011

Demandante: DINYU DIMITROV DINEV

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: BULGARTRANS, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 107/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Dinyu Dimitrov Dinev contra la
empresa Bulgartrans, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Bulgartrans, S.L.U., en situación
de insolvencia total por importe de 4.635,28 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
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c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impunación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0174 11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bulgartrans, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 veintiocho de junio de dos mil once. - La
Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2664

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en autos de ejecución número 17/11 de
este Juzgado de lo Social seguidos a instancia de D. Román
Gallardo Manrique, frente a Construcciones José Luis Nieto
Rodríguez, S. L., se dictó el día treinta mayo de dos mil once,
Decreto por el que se declara al ejecutado Construcciones
José Luis Nieto Rodríguez, S. L., en situación de insolvencia
total por importe de 14.042,02 euros de principal, que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Palencia, veintiocho de junio de dos mil once. - La
Secretaria, María Estrella Pérez Esteban.

2665

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0013594

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 132/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MARCIANO MENA GIL, MARINA MENA VILLARRUBIA

Procuradora: MARÍA EMMA PASTOR SALDAÑA

E  D  I  C  T  O

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número cua-
tro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 132/2011
a instancia de Marciano Mena Gil y Marina Mena Villarrubia,
expediente de dominio para hacer constar la mayor cabida
de la finca siguiente:

– “Solar en la C/ Las Escuelas (hoy núm. 55). - Urbana,
en el término de Antigüedad de Cerrato, de 587 metros
cuadrados; linda derecha entrando, Ana Isabel
Barcenilla Román, Arsacia Henar Barcenilla Sanz y
Carmelina Barcenilla Sanz; al fondo derecha, Evilasio
Guijas de la Cruz y a la izquierda Eladio Mena Clavero;
y fondo, senda.

Inscrita al tomo 1.3616, libro 76, folio 190, finca 9.532
del Registro de la Propiedad de Baltanás.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes 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 nueve de mayo de dos mil once. - La
Secretaria (ilegible).

2650

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 6

Diligencias Previas Proc. Abreviado 1527/2010
N.I.G: 34120 41 2 2010 0023666

Delito/Falta: V. DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.

LESIONES/MALTRATO FAMILIAR

Denunciante/Querellante: MARÍA DEL CARMEN SALES GARCÍA

Contra: CÉSAR AVILÉS VILCHEZ, JOSÉ LUIS MATÉ FERNÁNDEZ

Cédula de notificación

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Auto:

En Palencia, a doce de abril de dos mil once.

Antecedentes de Hecho:

Único: El presente procedimiento se incoó por los
hechos que resultan de las anteriores actuaciones, habién-
dose practicado las diligencias de investigación que constan
en autos.
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Fundamentos de Derecho:

Único: De lo actuado no aparece debidamente justificada
la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación
de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento
provisional de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 641-1º y, en su caso, en el artículo 779.1.1ª de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en virtud de lo interesa-
do por el Ministerio Fiscal.

Parte dispositiva: Se decreta el sobreseimiento provisio-
nal de la presente causa, procediéndose al archivo de estas
actuaciones.

Así mismo se interesa se deje sin efecto la orden de pro-
tección acordada en la presente causa.

Notifíquese, en su caso, la presente resolución por el
Secretario judicial a quienes pudiera causar perjuicio, aun-
que no se hayan mostrado parte en la presente causa.

Modo de impugnación: Mediante interposición de
Recurso de Reforma en tres días ante este Órgano judicial.
Así lo manda y firma Dª Eva Platero Aranda, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
seis de Palencia.- Doy fe.- El/la Magistrado-Juez.- 
El/la Secretario/a judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a María del
Carmen Sales García, con DNI 48.334.278-D y Sonia Mora
Nieto con DNI 29.184.944-Z, extiendo y firmo la presente 
en Palencia, a veintiuno de junio de dos mil once.- 
El/la Secretario/a (ilegible).

2631

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 41 1 2011 0200465

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 274/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. FERNANDO MERINO ROLDÁN

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de
Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 274/2011
a instancia de Fernando Merino Roldán, expediente de domi-
nio para la inscripción de mayor cabida de las siguientes
fincas:

– Urbana. - Casa vivienda en Arbejal y su C/ Mayor, de
planta baja y piso, con corral, cuadras, hornera, tena-
da y una huerta. Mide todo una superficie aproximada
de quinientos cuarenta metros cuadrados, y linda por
la derecha entrando con C/ Mayor; izquierda y frente
con calles; y fondo, otra de Victoriano Cabeza.

Incripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.569, libro 46, del Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, folio 21, finca núm. 16.259.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes 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 Cervera de Pisuerga, a veintitrés de junio de dos mil
once. - La Secretaria (ilegible).

2668

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE PERSONAL

––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Sentencia número 193/2011, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Palencia, recaída en Procedimiento Abreviado número
455/2010 y que afecta a la Convocatoria para el nombra-
miento de interinidad –Ley 7/2007, de 12 de abril, art. 10.1.a)
y b)– de un puesto de “Encargado/a de CEAS” y constitu-
ción de bolsa de empleo del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Oída la Comisión Seleccionadora de dicho procedimiento
reunida al efecto el día 9 de junio de 2010, según consta en
Acta emitida.

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada del
Área de Organización y Personal, por Decreto número
5.376, de 29 de junio de 2011, en ejecución de sentencia,
resuelvo:

PRIMERO.- Modificar la base cuarta, fase 2.- Entrevista
profesional de la Convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad –Ley 7/2007, de 12 de abril, del
EBEP, art. 10.1.a) y b)– de un puesto de “Encargado/a de
CEAS”, y constitución de Bolsa de Empleo, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 68, de 9 de junio de
2010, siendo redactada en lo siguientes términos:

“2.- Entrevista profesional: Será practicada en acto
público. No tendrá carácter eliminatorio. Su pun-
tuación será de 0,00 a 3,50 puntos. Versará sobre
los aspectos contemplados en la prueba teórico-
práctica.”

SEGUNDO.- Publicar dicha modificación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

TERCERO.- Convocar, por parte de la Comisión Seleccio-
nadora de dicho procedimiento, a todos los aspirantes que
superaron el primer ejercicio para la realización de esta
prueba.

Palencia, 1 de julio de 2011. - La Concejala Delegada del
Área de Organización y Personal,  Paloma Rivero Ortega.

2723

––––––––––

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión cele-
brada el 30 de junio de 2011, en relación con las retribucio-
nes y asistencias a los miembros de la Corporación adoptó
los siguientes acuerdos: 

“PRIMERO: Aprobar la relación de cargos que pueden
desempeñar en régimen de dedicación parcial, que queda
establecida en la forma siguiente:
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Los Concejales que desempeñen los cargos anterior-
mente indicados, en régimen de dedicación parcial, serán
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social,
asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empre-
sariales.

SEGUNDO: Señalar las siguientes cuantías por asistencias
a las sesiones de los órganos colegiados de que formen
parte:

TERCERO: Publicar íntegramente este acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y fijar en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 75 de la Ley 7/1985”. 

Ampudia, 5 de julio de 2011. – El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

2736
——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús Sanz Abarquero.

– Dª María Luisa Ruiz Pérez

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 24 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

2709

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 24 de junio de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la Sede y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Autillo de Campos, por lo que en cumpli-
miento de lo señalado en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/85 de bases de régimen local, se expone al público
por espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser
consultado el expediente por los interesados y se formulen,
en su caso, las alegaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

Autillo de Campos, 1 de julio de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

2700

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 24 de junio de 2011, aprobó inicialmente la Ordenanza
reguladora de la creación y modificación de Ficheros de
Datos de Carácter Personal, por lo que en cumplimiento de
lo señalado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de bases
de régimen local, se expone al público por espacio de treinta
días, al efecto de que pueda ser consultado el expediente por
los interesados y se formulen, en su caso, las alegaciones y
sugerencias que se estimen oportunas.

Autillo de Campos, 1 de julio de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

2712

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Se hace saber que por Decreto de Alcaldía de 21 de junio
de 2011, he resuelto:

Primero: Designar como Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

1º - D. Pedro Otaola Peña.

2º - D. Julio Fernando García Solís.

Segundo: Otorgar la delegación de las competencias que
se expresan en los señores concejales siguientes:

a) D. Pedro Otaola Peña. - Obras y Servicios.

b) D. Luis Manuel Vélez Delgado. - Ganadería y Medio
Ambiente.

c) Dª Purificación Adán Cabeza.- Asuntos Sociales y
Atención Ciudadana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Brañosera, 29 de junio de 2011.- El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

2701

1. RELACIÓN DE CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN PARCIAL

CLASE DE CARGO
RETRIBUCIÓN
NETA MENSUAL

– ALCALDÍA-PRESIDENCIA

(dedicación mínima necesaria: 70 horas/mes)
700 euros/netos/mes

– TENIENTE DE ALCALDE

(dedicación mínima necesaria: 40 horas/mes)
400 euros/netos/mes

– PRESIDENTE DE COMISIÓN

(dedicación mínima necesaria: 30 horas/mes)
300 euros/netos/mes

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE PODRÁN PERCIBIR RETRIBUCIONES POR UN SOLO CONCEPTO

2. ASISTENCIAS POR LA CONCURRENCIA A LAS SESIONES DE LOS
ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACIÓN DE QUE FORMEN
PARTE, QUE PERCIBIRÁN SOLO LOS MIEMBROS DE LA MISMA
QUE NO TENGAN DEDICACIÓN PARCIAL

POR ASISTENCIA A CADA SESIÓN DEL PLENO

DEL AYUNTAMIENTO
50 euros

POR ASISTENCIA A CADA SESIÓN DE LAS

COMISIONES
40 euros
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Sustituto de esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Calzada de los Molinos, 1 de julio de 2011.- La Alcaldesa,
Paula Castrillo Ortega.

2710

——————

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 23 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús Martín Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Romanos, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

2670

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 11 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Ana Coro Olmo Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 23 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2675

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 20 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María del Carmen Pulgar Pedrosa, como Primer
Teniente de Alcalde.

– D. Jonathan González Viñas, como Segundo Teniente
de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

2639

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 21 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Rafael Silva Moras.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2662

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 28 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Daniel Ibáñez García.

– D. Santiago Salvador Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 28 de junio de 2011. - El Alcalde, Daniel
Alonso Alonso.

2678

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Por la representación de la sociedad mercantil Estación
Venteña, S. L., ha sido solicitada licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Restaurante”, con emplazamien-
to en la Avda. Tren Expreso, parcela 143 del polígono indus-
trial de esta localidad, por lo que dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre
un período de información pública a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
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exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1
(34200), por plazo de veinte días hábiles a contar desde la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular
alegaciones.

Venta de Baños, 30 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2702

——————

V I L L A C O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 15 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Flores Franco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 29 de junio de 2011. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

2672

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ignacio Escobar Alonso, Primer Teniente de Alcalde.

– Dª Pilar Milano Estrada, Segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 28 de junio de 2011. - El Alcalde, José A. Alonso
Ciruelo.

2684

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Óscar Garrido Izquierdo, Primer Teniente de
Alcalde.

– D. Rafael Prieto Porras, Segundo Teniente de Alcalde.

– Dª María Isabel Micaela Marcilla Fernández, Tercera
Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcázar de Sirga, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

2683

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por la presente hago público que, en virtud del art. 22 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen
Local, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de
junio de 2011, ha delegado las siguientes competencias en
Junta de Gobierno Local:

a) Aprobación de los Programas y gasto de las fiestas
patronales.

b) Aprobación de las Bases de todos los cursos imparti-
dos por el Ayuntamiento.

c) Aprobación del gasto y los Programas culturales y de
juventud.

d) Aprobación de las bases de todo tipo de subvenciones
que convoque el Ayuntamiento.

e) Solicitudes de subvenciones a otras Administraciones
cuando no sea competente el Alcalde.

f) Denominación de vías públicas.

g) La concertación de las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económi-
co, exceda del 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto y no sobrepase el 25%, salvo las de teso-
rería, que le corresponderán cuando el importe acu-
mulado de las operaciones vivas en cada momento
supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en
el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

h) Las competencias como órgano de contratación res-
pecto de los contratos de obras, de suministro, de ser-
vicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados
cuando su importe supere el 10% de los recursos ordi-
narios del presupuesto y no sobrepase el 25% ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada. 

i) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de
las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando
su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto y no sobrepase el 25% ni el importe de
tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni
la cuantía indicados. 

j) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el 10% de los recursos ordinarios del presu-
puesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres
millones de euros, así como las enajenaciones patri-
moniales en los siguientes supuestos:

1º - Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes
muebles que estén declarados de valor histórico o
artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.
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2º - Cuando estando previstas en el Presupuesto,
superen los mismos porcentajes y cuantías indica-
dos para las adquisiciones de bienes.

Villamuriel de Cerrato, 29 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2717

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villarmentero de Campos,
en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de
2011, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora de creación de Ficheros de Datos de Carácter
Personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Villarmentero de Campos, 24 de junio de 2011. - El
Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

2681

——————

V I L L O D R I G O

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Dehesa de Villandrando, S. L., con CIF nú-
mero B 34.177.212 y con domicilio a efectos de notificación
en Finca Villandrando, en la Dehesa de Villandrando,
Cordovilla la Real (Palencia), licencia ambiental para la
“Ampliación en explotación para vacas de cría en Villodrigo”,
en el polígono 4, parcela núm. 5.200, de Villodrigo, 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 pro-
cede 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, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
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.

Villodrigo, 28 de junio de 2011. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

2673

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de julio de
2011, los padrones y listas cobratorias de las Tasas de agua,
basura y alcantarillado correspondientes al primer semestre
de 2011, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen
al público en el Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábi-
les, a fin de que durante ese periodo puedan formular las ale-
gaciones, observaciones que estimen oportunas.

El periodo de cobranza se fija en dos meses y, se reali-
zarán en las oficinas del Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con recargo de
intereses de demora y costas, de acuerdo con el Reglamento
de Recaudación.

Villoldo, 4 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2730

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villovieco, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2011, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de creación
de Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Villovieco, 24 de junio de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

2679
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