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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2012,
a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. José Arias Merino, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 1713/2011 y con último domicilio conocido en Villoldo
(Palencia), C/ Ctra. Baltanás, 13, para que aportara la 
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

1561

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios 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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en eI artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), 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: Guzmán Valle Yustos. 

D.N.I.: 71.947.084-W.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

1531

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Mª Yolanda Sertucha Hevia. 

D.N.I.: 12.699.206-D.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios 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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), 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: Benjamín Pedro Gulele. 

D.N.I.: X-7.505.811-Z.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 8 de mayo de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

1607

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-790/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de
D. Gregorio Torres Marrondo (12.524.310-M) y Dª María
Torres Marrondo (12.524.309-G) solicitando concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la unidad hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en
el término municipal de Becerril de Campos (Palencia), por
un volumen máximo anual de 48.336 m3, un caudal máximo
instantáneo de 5,64 l/s, y un caudal medio equivalente de
4,78 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 24 de abril de 2012, el 
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Gregorio Torres Marrondo (12.524.310-M)
y Dª María Torres Marrondo (12.524.309-G)

– Tipo de uso: Riego (8,0560 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 48.336.

– Caudal máximo instantáneo(l/s): 5,64.

– Caudal medio equivalente (l/s): 4,78.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la Resolu-
ción de Concesión Administrativa.

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

Valladolid, 24 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1557

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 34000932012005

INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA

EMPRESA SIRO AGUILAR, S.L. (CENTRO DE AGUILAR DE

CAMPOO, AVD. DE RONDA, 36).

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Siro Aguilar, S. L., (Código del Convenio número
34000932012005), que fue suscrito por la Representación
Legal de la Empresa, de una parte, y por el Comité de
Empresa, de otra, el día 13-02-2012, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 
12-09-97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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

SIRO AGUILAR, AG1 - CONVENIO COLECTIVO 2012/2014

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Obligatoriedad del Convenio.

El presente Convenio se concierta en el marco legislativo
vigente sobre contratación colectiva entre la Empresa Siro
Aguilar, S.L. centro sito en Avda. de Ronda, nº 6, de Aguilar
de Campoo y el Comité de Empresa de la misma, que está
compuesto por 6 miembros de CC.OO y 3 de UGT, que supo-
nen la totalidad de la representación unitaria existente en la
misma.

La regulación contenida en este Convenio, consecuencia
de la autonomía de la voluntad colectiva, será de preceptiva
observancia en los ámbitos territorial, funcional, personal y
temporal pactados.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Este Convenio afecta a todos los trabajadores/as del cen-
tro de trabajo de Aguilar 1 que la Empresa tiene en avenida
de Ronda, núm. 6, de Aguilar de Campoo (Palencia), con
excepción del personal que realice funciones de dirección.

El Convenio Colectivo viene a sustituir expresamente la
regulación contenida en Convenios Colectivos anteriores,
fuese cual fuese su origen y ámbito, así como los pactos o
acuerdos aplicables en la Empresa a trabajadores/as con-
cretos, sin perjuicio de mantener las condiciones más bene-
ficiosas de los mismos.

Artículo 3.- Vigencia

Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y
finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 4.- Garantías personales

En el caso de que algún trabajador, en el momento de
entrar en vigor este Convenio, tuviera reconocidas condicio-
nes económicas que consideradas en conjunto y cómputo
anual resultasen de importe superior a las que corresponde
percibir por aplicación de este Convenio, el interesado tendrá
derecho a que se le mantengan y respeten con carácter
estrictamente personal, con los incrementos salariales que,
de forma general, le reconozca el presente convenio.    

Artículo 5.- Vinculación a la totalidad

Este Convenio Colectivo forma un todo único e indivisible
en sus aspectos económicos, por lo que la anulación total o
parcial en cualquiera de estos conceptos conllevará la nuli-
dad de la totalidad de los aspectos económicos y la necesi-
dad de renegociarse todos éstos en su conjunto.

Artículo 6.- Comisión Paritaria

La Comisión Paritaria estará compuesta por tres repre-
sentantes de las representaciones sindicales firmantes del
Convenio de acuerdo con su representatividad y tres repre-
sentantes de la Dirección de la Empresa.

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de
forma negociada, las diferencias que hubiera en cuanto a la
interpretación y aplicación de lo establecido en este
Convenio.

La Comisión se reunirá por petición de cualquiera de las
partes que podrá convocarla mediante escrito que hará llegar
a la parte contraria con al menos cinco días de antelación a
la fecha de la reunión, dicho escrito deberá contener la 
propuesta de los asuntos a tratar. En caso de que la reunión
de la Comisión Paritaria acabase sin acuerdo, se levantará
acta que refleje las diferentes posturas y se remitirá copia a
la Autoridad Laboral competente para la resolución de los
conflictos colectivos de trabajo, al cual ambas partes se
someten.

Artículo 7.- Normativa de aplicación subsidiaria

Para todo lo no regulado en el presente Convenio, será
de aplicación lo dispuesto en la normativa que con carácter
general esté vigente en cada momento.

TÍTULO 2

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 8.- Organización del trabajo

En todo lo referente a la organización del trabajo, la
Dirección de la Empresa actuará conforme a las facultades y
obligaciones que le otorga la normativa legal y reglamentaria
de carácter general. La empresa queda obligada a comunicar
al Comité de Empresa las diferentes modificaciones que se
pudieran producir.

Artículo 9.- Grupos profesionales

Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio
se distribuyen en los siguientes grupos profesionales:

a) Producción: Personal dedicado a los diferentes proce-
sos de elaboración de los productos que se fabrican en
la planta.

b) Logística y aprovisionamiento: Personal dedicado a los
procesos de carga, descarga y coordinación de las
entradas de materias primas y salidas de producto 
terminado de la fábrica.

c) Calidad: Personal encargado de velar por el cumpli-
miento de las normativas de calidad exigibles en la
planta.

d) Mantenimiento: Personal dedicado a las tareas de pre-
vención, mantenimiento y reparación de todo tipo de
maquinaria e instalaciones existentes en la planta.

e) Estructura: Personal dedicado a gestión y administra-
ción, tienda y otros servicios generales no incluidos en
los apartados anteriores.

Artículo 10.- Jornada laboral

La duración de la jornada en cómputo anual para toda la
vigencia del Convenio Colectivo será de 1.752 horas.
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Se trabajará en jornadas de 8 horas, en estas jornadas
continuadas, el trabajador/a tendrá derecho a un descanso
de quince minutos que computará como tiempo efectivo de
trabajo y se podrá disfrutar en turnos establecidos de forma
que no se altere el normal funcionamiento de la actividad.

Artículo 11.- Calendario laboral

La Empresa y el Comité de Empresa elaborarán cada año
el Calendario Laboral y de vacaciones ajustándose al cóm-
puto anual de horas pactado, en jornadas de lunes a viernes,
en este Convenio y será expuesto para conocimiento de
todos los trabajadores/as antes del día 31 de enero del año
afectado.

Bajo solicitud, se facilitará la coincidencia en el mismo
turno de trabajo de los matrimonios y parejas de hecho.

Artículo 12.- Días de trabajo

• Se considerarán laborables los días reflejados como
tales en el calendario laboral que cada año se firme. 

Los trabajadores/as tendrán la posibilidad de cambiar el
turno de trabajo con un compañero/a siempre que exista
acuerdo entre las dos personas afectadas. Con el propósito
de garantizar el correcto funcionamiento de las labores
de la fábrica este cambio lo tiene que autorizar su mando
intermedio.

Artículo 13.- Organización del trabajo a turnos

Durante la vigencia del presente convenio quedan esta-
blecidos los siguientes turnos:

• Personal de Estructura: de lunes a viernes, 5-2. 

• Resto de Secciones: Con el fin de garantizar los pro-
cesos productivos se acuerda el siguiente turno:

– De lunes a viernes, 5-2. Turno de trabajo de 8 horas
en jornadas de mañana y tarde y en jornadas fijas
de noche.

Así mismo, en caso de que se diesen otras circunstancias
que afectasen a estos sistemas de turnos ambas represen-
taciones abrirían una negociación para diseñar los turnos
más adecuados. 

Todos los trabajadores rotarán en los turnos de mañana,
tarde y noche en dicha secuencia u otra distinta.

Todos los trabajadores tendrán los horarios habituales de
mañana (seis a catorce horas), tarde (catorce a veintidós
horas) y noche (veintidós a seis horas).

Para facilitar el correcto funcionamiento de la actividad
productiva habrá dos colaboradores del área de manteni-
miento para realizar el mantenimiento de los fines de sema-
na y arranques de los lunes, cuyo horario será: sábado de
seis a catorce horas, domingo de veintidós a seis horas.
La pertenencia a este turno será voluntaria. Por cada fin de
semana completo se percibirá el importe recogido en el
anexo 2 del convenio. 

El personal con el sistema de trabajo a turnos cumplirá la
jornada anual de trabajo efectivo establecida en el artículo 10
del presente convenio.

Artículo 14.- Vacaciones

El personal con una antigüedad mínima de un año en
la Empresa tiene derecho a un periodo anual de vaca-
ciones retribuidas de treinta días naturales o veintidós días
laborales.

El personal con antigüedad inferior a un año disfrutará de
un periodo de vacaciones proporcional al tiempo de perma-
nencia en la Empresa.

Los periodos y las fechas de disfrute de las vacaciones
serán los establecidos en el calendario laboral de cada año. 

• Cabe la posibilidad, con un preaviso de treinta días y
la autorización expresa de Recursos Humanos, de
poder disfrutar las vacaciones, por semanas comple-
tas, fuera de los periodos marcados en los puntos
anteriores.

Anualmente se confeccionará, de común acuerdo, un
calendario vacacional estableciendo turnos rotativos que 
permita compaginar el disfrute de vacaciones con el mante-
nimiento de la actividad productiva.

Si antes o durante el disfrute de las vacaciones un traba-
jador se encontrara de IT por accidente de trabajo, enferme-
dad profesional, maternidad y/o ingreso hospitalario por
enfermedad común, las vacaciones quedarán pospuestas
hasta el momento del alta del trabajador. 

TÍTULO 3

ESTRUCTURA SALARIAL Y EXTRASALARIAL

Artículo 15.- Estructura salarial

La estructura salarial para cada nivel profesional, sin
perjuicio de lo establecido en el resto de artículos, se com-
pone de:

• Salario Base.

• Complemento Ad Personam, Plus Antigüedad, en su
caso. 

• Plus de Asistencia, en su caso.

• Plus de Nocturnidad, en su caso.

• Plus de Movilidad de jornada, en su caso.

• Complemento de Producción, en su caso.

• Complemento salarial, en su caso.

Artículo 16.- Pagas extraordinarias

Todo trabajador/a tiene derecho a 3 pagas extraordina-
rias: paga extra de julio, paga extra de diciembre y paga de
beneficios. Las dos primeras serán equivalentes a 30 días de
Salario Base, Plus de Asistencia, Ad Personam y/o Plus
Antigüedad, en su caso; la de beneficios será equivalente a
36,5 días de Salario Base y Ad Personam y/o Plus
Antigüedad y 25 días de Plus de Asistencia,  en su caso. Las
fechas de devengo y abono serán las siguientes:

1. Paga extra de julio: Se devengará del 1 de enero al
30 de junio y se abonará el 15 de julio. 

2. Paga extra de diciembre: Se devengará del 1 de julio al
31 de diciembre y se abonará el 15 de diciembre.

3. Paga de beneficios: Se prorrateará en las 12 mensua-
lidades del año.

Artículo 17.- Compensación nocturna

El personal que trabaje en turno de noche, percibirá un
plus de nocturnidad consistente en el 28,89% de su Salario
Base y del Plus de Antigüedad y/o Complemento Ad
Personam, todos los días efectivamente trabajados, así como
los de descanso y festivos correspondientes a la semana 
trabajada.
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Así mismo, este personal, percibirá como plus de asis-
tencia la tabla establecida con carácter general para toda la
plantilla incrementada en un 3.5%.

El personal que trabaje en turno de noche, percibirá el
plus de nocturnidad que proporcionalmente le corresponda
en la mensualidad de vacaciones.

Artículo 18.- Pluses y Complementos

• Complemento de Producción:

El personal que viene percibiendo este complemento
recibirá una cantidad fija anual distribuida en 12 pagas
(365 días) y cuya cuantía se refleja en el anexo 2 del
convenio.  

• Plus de Asistencia: 

Este plus se percibirá por día efectivo de trabajo y se
abonará en 15 pagas. Su cuantía, para todos los tra-
bajadores, se refleja en el Anexo 1, tablas salariales

• Complemento Salarial:

La diferencia existente entre las condiciones económi-
cas reconocidas a título individual por cualquier con-
cepto (incluido Plus de Antigüedad y/o Complemento
Ad Personam) y el salario bruto anual correspondiente
a la categoría que ostente el colaborador se incluirá en
el presente concepto, prorrateado por los días natura-
les del año incluidas las Pagas Extras.

• Complemento Carga de Contenedores:

Se establecen cuantías para la carga de los contene-
dores de exportación, tanto de 20 como de 40 pies,
siempre que se realicen fuera de la jornada ordinaria
de trabajo. Estos trabajos se realizarán de forma volun-
taria si se hacen fuera de la jornada de trabajo y su
cuantía viene reflejada en el anexo 2 del convenio.

Artículo 19.- Horas extraordinarias

El valor de la hora extraordinaria, será el que resulte de
incrementar en un 75% el valor de la hora ordinaria. Las
horas extraordinarias que se realicen en período nocturno o
festivo, tendrán, un incremento del 100% sobre el valor de la
hora ordinaria. A su vez el valor de la hora ordinaria será el
resultado de dividir el salario bruto anual entre las horas de
jornada anuales pactadas.

Las horas de trabajo realizadas fuera de la jornada ordi-
naria de trabajo serán retribuidas con el valor de una hora
ordinaria y además, darán derecho al trabajador/a a una hora
de descanso, que se acumularan en múltiplos de 8 para
hacerlas coincidir con jornadas, que serán disfrutadas por
acuerdo entre el trabajador/a y la empresa atendiendo a las
necesidades del servicio.

Las horas de trabajo realizadas fuera de la jornada ordi-
naria también podrán ser compensadas a petición del intere-
sado/a en tiempo de descanso en lugar de su abono en
metálico; en tal caso, éstas se acumularán en múltiplos de 8
para hacerlas coincidir con jornadas, y el módulo será de una
hora extraordinaria por dos de descanso; para que la com-
pensación del descanso sea aplicable, será preciso que las
necesidades del servicio lo permitan, siendo estas necesida-
des a criterio de la empresa.

Los días descansados por las compensaciones estableci-
das en los dos párrafos anteriores serán retribuidos como
días efectivos de trabajo.

El tiempo de trabajo que sea compensado con descanso,
perderá la consideración de horas extraordinarias si no traje-
ran causa de jornadas superiores a la jornada anual pactada.

Artículo 20.- Antigüedad

Por los acuerdos alcanzados anteriormente y mantenien-
do el hecho de que todo el personal fijo sujeto al convenio
percibirá en concepto de antigüedad un 6% por cada trienio
calculado sobre su salario base; por ello, su aplicación queda
de la siguiente manera:  

• El personal que en el momento de la firma del 
convenio haya adquirido el máximo de trienios, es
decir, 10, tendrá consolidada esta cantidad, con los
aumentos anuales correspondientes, como Comple-
mento Ad Personam.

• El personal que en el momento de la firma del conve-
nio todavía no haya completado el máximo de 10 trie-
nios, seguirá generando este derecho hasta el máximo
citado, en la cuantía de un 6% del Salario Base por
trienio, como Plus de Antigüedad. A medida que se
vayan adquiriendo los 10 trienios este plus pasará a
ser Complemento Ad Personam.

Artículo 21.- Política salarial

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

• Para el año 2012, el 2% sobre las tablas salariales del
año 2011.

• Para el año 2013, el 2% sobre las tablas salariales del
año 2012.

• Para el año 2014, el 2% sobre las tablas salariales del
año 2013.

Se establece una cláusula ad hoc de garantía del 6,75%
para el trienio, con el contenido y alcance negociado con el
Comité de Empresa: si la suma consolidada de los IPCs de
los años 2012, 2013 y 2014 superase el 6,75%, con efectos
de 1 de enero de 2015, se actualizarían las tablas de partida
de 2015, con la diferencia encontrada entre el sumatorio real
de los IPCs citados y el 6,75%, sin generación ni liquidación
de atrasos.

Esta revisión se realizará sobre todos los conceptos
económicos del convenio, sus efectos se retrotraerán a partir
del mes de enero de cada año, consolidando su cuantía a
efectos de las sucesivas actualizaciones salariales.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo,
o en su caso, a la parte prorrateada, se abonará en una sola
paga durante el primer trimestre de cada año.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el per-
sonal afectado por este Convenio Colectivo durante todo o
parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha en
que se produzca dicha revisión salarial.

Artículo 22.- Incentivos basados en un sistema de  objetivos

Se establece un régimen de Incentivos Individuales
específico y exclusivo de los trabajadores trasladados con-
forme a lo negociado con el Comité de Empresa, en los 
términos siguientes:

Año Total 10% PRL 10% Calidad 70% Absentismo 10% Productividad

2012 850 € 85 € 85 € 595 € 85 €

2013 925 € 92 € 92 € 649 € 92 €

2014 1.000 € 100 € 100 € 700 € 100 €
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Se aplicaría a todo el personal, fijos, fijos-discontinuos,
eventuales y personal con reducción de jornada, a razón del
tiempo trabajado.

Se formará una Comisión de Seguimiento que informará
cada mes de su evolución. Esta Comisión estará formada por
tres miembros del Comité de Empresa y otros tres de la
Dirección de la Empresa.

En enero de cada año de vigencia se fijarán los objetivos
para cada uno de los cuatro conceptos y se evaluará la per-
tinencia de variar los porcentajes de ponderación.

Cuando el trabajador/a abandone la empresa por baja
voluntaria o despido disciplinario, no tendrá derecho a la
liquidación de la parte proporcional de los incentivos, por
entender que estas causas son contrarias al objetivo global
de un sistema de incentivos que quiere premiar la excelencia
en la calidad, productividad, absentismo y prevención de ries-
gos laborales. 

PRODUCTIVIDAD: 

Mensualmente obtendremos del Escandallo de Trabajo
los rendimientos estándar fijados para los productos y los
rendimientos reales obtenidos. 

El % de abono anual del incentivo de Productividad se
obtendrá del promedio anual de los siguientes conceptos, en
función del peso indicado para cada uno de ellos:

• Rendimientos MOD/Kg.(70% del importe fijado): 
se realizará el promedio anual y se aplicará al 70%, 
el % promedio obtenido, con el límite del 100% 

• Desperdicio (20% del importe fijado): se realizará el
promedio anual y se aplicará al 20%, el % promedio
obtenido, con el límite del 100% 

• Sobrepeso (10% del importe fijado): se realizará el
promedio anual y se aplicará al 10%, el % promedio
obtenido, con el límite del 100% 

El importe total anual será la suma de los importes anua-
les obtenidos en cada uno de los conceptos anteriores con el
límite máximo del 100% de la cantidad fijada para ese año.
Además, 

• Si se logra el 100% del objetivo, se consolida el 100%
del valor ponderado de este objetivo 

• Si se logra el 90% del objetivo, se consolida el 90% del
valor ponderado de este objetivo 

• Si se logra el 80% del objetivo, se consolida el 80% del
valor ponderado de este objetivo 

• Así, sucesivamente, hasta llegar al 10% del objetivo,
que se consolida el 10% del valor ponderado de este
objetivo

Dado que el sistema aquí descrito está dejando de ser de
aplicación como método de medición de la productividad, se
mantendrá durante el período indicado a efectos de cálculo
de los incentivos, pero se informará en paralelo del resultado
del nuevo modelo a partir de su implementación

ABSENTISMO: 

El absentismo mide las ausencias del trabajador en 
relación con su jornada de trabajo. El objetivo es premiar la
presencia del trabajador.  

Está basado en un sistema mixto: individual y colectivo. 

• Absentismo individual.

El control será mensual y el abono será anual. No se con-
siderará absentismo a efectos de cálculo del presente
incentivo:

• Vacaciones.

• Asuntos Propios y/o de libre disposición.

• Horas sindicales.

• Accidentes de trabajo.

• Bajas por maternidad o paternidad.

• Ausencias del trabajo por fuerza mayor.

• Descanso compensado.

• Día de permiso no retribuido y recuperable.

• Elecciones sindicales y legislativas.

• Asambleas de los trabajadores. 

• Fallecimiento de familiar en primer grado.

El % de absentismo individual se calcula de la siguiente
manera: horas de absentismo/horas teóricas a trabajar.
Las horas de absentismo son las que el colaborador no
ha trabajado excluyendo las excepciones reseñadas y las
horas teóricas a trabajar son las planificadas excluyendo
las vacaciones, días de libre disposición y sumando las
horas extras. 

La tabla detallada de abono anual según el absentismo
individual será: 

TABLA ABSENTISMO INDIVIDUAL:

• Absentismo colectivo: 

– Es la referencia para conocer el porcentaje de con-
solidación a tablas salariales,

– Para su cálculo se contabilizarán los conceptos: 

• Enfermedad común,

• Licencias y permisos. 

– NO se tendrán en cuenta las vacaciones ni asuntos
propios y/o días de libre disposición ni IT superiores
a doce meses ni horas sindicales ni accidentes de
trabajo.

– El control es trimestral y su incidencia se aplica
anualmente.

El % de absentismo colectivo se calcula de la siguiente
manera: horas de absentismo/horas teóricas a trabajar:
las horas de absentismo son las que los colaboradores no
han trabajado excluyendo las excepciones reseñadas y
las horas teóricas a trabajar son las planificadas exclu-
yendo las vacaciones, días de libre disposición y suman-
do las horas extras.

2012 2013 2014

Igual o inferior al 5% 595 € 649 € 700 €

Entre un  5.01% y 5,5% 298 € 325 € 350 €

Entre un  5,51% y un 6% 149 € 163 € 175 €
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La tabla de consolidación del absentismo colectivo será:

TABLA ABSENTISMO COLECTIVO:

TABLA CONSECUCIÓN ABSENTISMO COLECTIVO

Consecución% Absentismo
colectivo Planta % � (*)

Del 6,5% al 6% 0,15% 

Del 5,99% al 5,50% 0,15%

Del 5,49% al 5% 0,10%

Inferior al 5% 0,10%

(*) Porcentajes acumulables

Los porcentajes derivados del cuadro anterior, en caso de
alcanzarse, además de aplicarse sobre el Salario Bruto
Anual Garantizado individual de cada año, se aplicarán a las
tablas salariales de origen de cada año a fin de referenciar
valores no contemplados en el SBAG. 

CALIDAD:

El control es trimestral y el abono es anual, al cumplir el
objetivo anual del Índice de Calidad Global (ICG) del centro
de trabajo fijado por el departamento de calidad cada año.

De alcanzarse el ICG del año se consigue el importe
máximo del objetivo y, de alcanzarse el objetivo del año ante-
rior se consigue la mitad del importe máximo según la
escala.

Si se logra el objetivo del año, se consolida el 100% del
valor ponderado de este objetivo

Si se logra el objetivo del año anterior, se consolida el
50% del valor ponderado de este objetivo

Además, se define una escala para cubrir la diferencia del
50% existente entre la consecución del objetivo del año ante-
rior y la consecución del objetivo del año en curso. La escala
está dividida en fracciones de 10% hasta completar el 100%
de esta diferencia. Así, por ejemplo, si se consigue el 10% de
esta diferencia, se abona el 10% de la misma.

El ICG está formado por reclamaciones, por no conformi-
dades y por Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene
(BPFH).

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL):

El control es trimestral y el abono es anual, al cumplir el
objetivo anual del Índice de Siniestralidad (IS) del centro de
trabajo fijado por el departamento de RRHH cada año

De alcanzarse el IS del año se consigue el importe máxi-
mo del objetivo y, de alcanzarse el objetivo del año anterior
se consigue la mitad del importe máximo según la escala. 

Si se logra el objetivo del año, se consolida el 100% del
valor de este objetivo.

Si se logra el objetivo del año anterior, se consolida el
50% del valor de este objetivo.

Además, se define una escala para cubrir la diferencia del
50% existente entre la consecución del objetivo del año ante-
rior y la consecución del objetivo del año en curso. La escala
está dividida en fracciones de 10% hasta completar el 100%
de esta diferencia. Así, por ejemplo, si se consigue el 10% de
esta diferencia, se abona el 10% de la misma.

El IS se obtendrá al ponderar los siguientes apartados: 

• Índice de Frecuencia (IF), 55%. IF es el número de
accidentes con baja por cada 100.000 horas trabaja-
das.

• Índice de Gravedad (IG), 30%. IG es el número de días
de baja por cada 100.000 horas trabajadas.

• Accidentes graves, 15%. Tenemos o no tenemos acci-
dentes graves. Si tenemos el valor es “0” y si no tene-
mos el valor es “100”.

La ponderación puede variar cada año.

Artículo 23.- Prendas y equipo de trabajo

• La Empresa facilitará prendas de trabajo a todos los
trabajadores, teniendo en cuenta el departamento al
que pertenezcan.

• Los equipos de trabajo serán entregados en el primer
trimestre del año.

• Las prendas de protección necesarias al puesto de tra-
bajo serán requeridas al Encargado que corresponda.

• Los trabajadores tendrán la obligación de utilizar las
prendas de trabajo y mantenerlas en condiciones
usuales de limpieza.

• El personal de estructura con acceso habitual a fábri-
ca utilizará bata y cofia.

• Además de estos equipos, la empresa proporcionará
el calzado de seguridad necesario en todas las áreas
excepto oficinas. 

• Las prendas y equipos de trabajo serán de uso exclu-
sivo en la empresa.

• El listado de prendas de trabajo será uniforme en todo
el Grupo Siro y se  recoge en el Anexo 3.

TÍTULO 4

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 24.- Complemento por Incapacidad Temporal

En el caso de Incapacidad Temporal por accidente de tra-
bajo y/o enfermedad profesional, el trabajador/a percibirá el
100% de la base reguladora del mes anterior.

Cuando la Incapacidad Temporal sea consecuencia de
enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador/a
cobrará el 65% de la base reguladora del mes anterior desde
el primer día hasta el tercero de ausencia ambos inclusive y
siempre que se trate de la primera baja del año; el 60% de la
base reguladora del mes anterior desde el cuarto hasta el
octavo día de ausencia ambos inclusive y si la incapacidad
persistiera a partir del noveno día, el trabajador/a percibiría el
100% de la base reguladora. 

En el supuesto que la incapacidad temporal conlleve hos-
pitalización de al menos 72 horas, el trabajador/a percibirá el
100% del salario del mes anterior a excepción de horas
extras, pagas extraordinarias y atrasos.

Así mismo, si una trabajadora cogiera la baja por riesgo
en el embarazo, percibirá el 100% del salario del mes ante-
rior a excepción de horas extras, pagas extraordinarias y
atrasos.

El trabajador/a estará obligado a avisar de su ausencia en
el primer día de ésta, así mismo debe de presentar el justifi-
cante médico de la ausencia en los tres primeros días. 
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Artículo 25.- Seguros, premios vinculación, jubilación y plan
jubilación 

– Seguro colectivo de accidentes:

La Empresa tendrá concertado un seguro colectivo de
accidentes en virtud del cual, el trabajador/a que por
motivo de accidente le fuese reconocido por el I.N.S.S.
una incapacidad permanente total, absoluta para cual-
quier profesión o una gran invalidez percibirá la 
cantidad de un salario bruto anual. En el caso de 
fallecimiento por cualquier causa, los herederos del
trabajador/a o aquellos que hayan sido designados
beneficiarios por éste, percibirán la cantidad de un
salario bruto anual.

En ningún caso serán acumulables la indemnización
por invalidez y la indemnización por muerte.

– Premio de vinculación:

Por una sola vez y como premio a la permanencia en
la Empresa, se establece el abono de 30 días de sala-
rio real a todo/a trabajador/a cuando cumpla 25 años
de permanencia en la misma.

Quien al tiempo de su cese en la Empresa no hubiera
percibido este premio de vinculación, percibirá, el
menos, la parte proporcional al tiempo trabajado en la
empresa.

Todo/a trabajador/a que a la hora de su cese en la
Empresa lleve 35 años de servicio en la misma, 
percibirá además el abono de tres mensualidades, sin
perjuicio de la demás prestaciones que pudieran
corresponderle.

– Jubilación y jubilación anticipada:

La empresa gratificará la jubilación del trabajador/a en
los siguientes casos y siempre que el trabajador/a lleve
en la empresa 15 años y, de ser menos, se prorrateará
al tiempo trabajado en la misma:

• Jubilándose a los 60 el trabajador percibirá 12 men-
sualidades de salario real. 

• Jubilándose a los 61 el trabajador percibirá 10 men-
sualidades de salario real. 

• Jubilándose a los 62 el trabajador percibirá 8 men-
sualidades de salario real. 

• Jubilándose a los 63 el trabajador percibirá 6 men-
sualidades de salario real. 

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

• La empresa facilitará los contratos de relevo siem-
pre que la legislación vigente lo ampare.

Artículo 26.- Licencias retribuidas

Previa comunicación y posterior justificación por escrito,
el trabajador tendrá derecho a disfrutar de licencias en los
siguientes casos y con la duración que a continuación se indi-
can, con abono del salario íntegro:

– Diecisiete días naturales por matrimonio o inscripción
en el registro de parejas de hecho y tres días más a
cargo del trabajador.

– Cuatro días naturales por nacimiento o adopción de
cada hijo/a. (Más los trece días que marca la normati-
va legal).

– Cuatro días naturales por fallecimiento, de padres,
hijos, cónyuge, hermanos, abuelos y nietos. (Ampliado
dos días si existiera desplazamiento fuera de la pro-
vincia de al menos 75 km, teniendo como referencia el
centro de trabajo).

– Cuatro días naturales por enfermedad grave, interven-
ción quirúrgica u hospitalización de padres, hijos, cón-
yuge, hermanos, abuelos, nietos y padres políticos.
Este permiso se puede disfrutar durante el periodo que
dure el hecho causante. (Ampliado un día si existiera
desplazamiento fuera de la provincia de al menos
75 km, teniendo como referencia el centro de trabajo).

– Dos días naturales por fallecimiento de suegros, yer-
nos, nueras, cuñados, abuelos políticos, sobrinos, tíos,
primos, nietos políticos, sobrinos políticos y parejas
legales de padres o madres. (Ampliado dos días si
existiera desplazamiento fuera de la provincia de al
menos 75 km, teniendo como referencia el centro de
trabajo).

– Dos días naturales por enfermedad grave o interven-
ción quirúrgica de cuñados, abuelos políticos y nietos
políticos. (Ampliado dos días si existiera desplaza-
miento fuera de la provincia de al menos 75 km,
teniendo como referencia el centro de trabajo).

– Existirán dos días de licencia retribuida para las situa-
ciones de ausencia al trabajo por enfermedad o acci-
dente que, justificadas médicamente no den origen a
situaciones de Incapacidad Temporal.

– El tiempo indispensable, el que sea y justificado, para
las consultas médicas a la Seguridad Social u otras. Si
un trabajador estuviera trabajando de noche, podría
salir 2 horas antes de su puesto de trabajo y 4 horas si
se tuviera que realizar un análisis de sangre. Si la asis-
tencia es en Palencia ciudad o a una distancia superior
a 45 km, salvo Cervera y Reinosa, sería un día.  

– Un día por consultas médicas fuera de la provincia o
Palencia ciudad para padres, hijos, cónyuge y herma-
nos; en el caso de hermanos se concede si no tuvie-
ren otras personas que pudieran hacerlo y si se justifi-
ca la necesidad de acompañamiento. 

– El tiempo indispensable por asistencia en urgencias de
padres, hijos y esposos.

– Dos días naturales por traslado a centros asistenciales
de familiares de primer grado (Ampliado dos días si
existiera desplazamiento fuera de la provincia de al
menos 75 km, teniendo como referencia el centro de
trabajo).

– Un día laboral por traslado de domicilio habitual.

– Un día natural (el de la ceremonia) por matrimonio de
hijos, hermanos, padres, cuñados y suegros. 

– Un día laboral de asuntos propios que se pedirá con
una semana de antelación como mínimo para garanti-
zar el correcto funcionamiento de la actividad produc-
tiva. No podrán coincidir más de una persona por
puesto y día. En caso de coincidencia se concederán
por orden de petición.

– Los trabajadores/as tendrán derecho a disfrutar los
permisos necesarios para que puedan concurrir a exá-
menes, siempre que los estudios correspondientes se
cursen con regularidad para la obtención de un título
académico o profesional. La duración de estos permi-
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sos será por el tiempo indispensable. Los trabajado-
res/as del turno de noche podrán disponer de permiso
en las dos últimas horas de su jornada en el día del
examen.

– El tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público (si el trabaja-
dor/a es demandante o no prospera su demanda,
tendrá permiso por el tiempo necesario pero no será
retribuido).

Para percibir la retribución de las ausencias reguladas en
este artículo, es obligación del trabajador/a aportar los justifi-
cantes correspondientes.

Para la utilización de los permisos previstos en los párra-
fos anteriores, las parejas de hecho inscritas en los registros
existentes al efecto tendrán la consideración de cónyuges.

Artículo 27.- Licencias no retribuidas

– En caso de fallecimiento de cónyuge o pareja de
hecho inscrita, el cónyuge o pareja supérstite con hijos
menores de edad tendrá derecho a una excedencia de
dos meses, con reserva del puesto de trabajo, que se
hará efectivo a la finalización del permiso retribuido
establecido al efecto en el artículo anterior

– Los trabajadores/as tendrán derecho a disfrutar de una
excedencia de hasta veinticuatro meses con reserva
del puesto de trabajo, por cuidado de pariente enfermo
hasta el segundo grado que no realice actividad retri-
buida y necesite asistencia para realizar los actos mas
esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazar-
se, comer o análogos

– Los trabajadores/as fijos con una antigüedad de al
menos un año en la empresa tendrán derecho a 
disfrutar de una excedencia no inferior a cuatro meses
y no superior a cinco años. Cumplida la excedencia y
con un preaviso de treinta días, el trabajador/a se
incorporará a su puesto de trabajo siempre que 
exista vacante. Esta excedencia no se puede utilizar
para trabajar en empresas similares, salvo autoriza-
ción expresa

En el caso de que un trabajador/a en excedencia no 
decidiera incorporarse y su puesto estuviera cubierto por un
interino, éste pasará a ocupar definitivamente su puesto
como fijo siempre que existan vacantes. 

Para la obtención de estos permisos, el trabajador/a
habrá de comunicarlo a la empresa previamente por escrito,
como indica la legislación vigente, y en los supuestos que se
requiera, deberá justificar su utilización.

Las licencias, retribuidas o no, reguladas en el presente
convenio, sólo se concederán en las fechas en que acontez-
can los hechos que las motivan y se disfrutarán en los días
inmediatos siguientes al acontecimiento causante. En conse-
cuencia, de producirse durante el disfrute de las vacaciones,
fiestas o durante la suspensión del contrato, no se efectuará
ningún tipo de compensación posterior.

La empresa valorará cada caso particular en temas de
formación. Se facilitará la posibilidad de asistir a estos cursos
formativos previa solicitud por parte del trabajador.

Artículo 28.- Maternidad, paternidad, lactancia y guarda legal

– El derecho a las ausencias por lactancia regulado en
el actual artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores,
podrá ser sustituido por el disfrute de dos semanas
retribuidas consecutivas a las 16 ó 18 semanas de

baja por maternidad o adopción. Si el trabajador/a
optase por el disfrute de este permiso deberá comuni-
carlo a la Empresa con siete días de antelación a la
finalización del periodo de baja por maternidad o adop-
ción.

– En el supuesto de que el trabajador/a hubiese ejercita-
do el derecho que se reconoce en el párrafo anterior y,
posteriormente, dentro de los nueve meses siguientes
al parto, hiciera uso del derecho de excedencia 
regulado en el artículo 46.3 del Estatuto de los
Trabajadores, de la liquidación salarial que hubiera que
practicarle, se le deducirán los devengos correspon-
dientes a los catorce días disfrutados o la parte pro-
porcional que corresponda.

– En casos de partos prematuros y en aquellos que, por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el periodo de
suspensión del contrato regulado en el art. 48.4 del
Estatuto de los Trabajadores podrá computarse, a soli-
citud del padre o la madre, a partir de la fecha del alta
hospitalaria. Se excluyen las seis primeras semanas
posteriores al parto, de descanso obligatorio para la
madre.

– En los supuestos de partos prematuros con falta de
peso y en los que por cualquier circunstancia el neo-
nato precise hospitalización a continuación del parto
por periodo superior a  siete días, el periodo de sus-
pensión se ampliará tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado y con un máximo de trece
semanas adicionales.

– Igualmente, en caso de nacimientos de hijos prematu-
ros o con necesidad de hospitalización tras el parto,
mientras dure la necesidad de atención hospitalaria al
neonato, el padre o la madre tendrán derecho a redu-
cir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de su salario.

– Tendrán derecho a reducir entre un octavo y la mitad
de la jornada, con disminución salarial proporcional,
quienes tengan a su cargo a algún menor de 8 años o
un minusválido físico, psíquico o sensorial que no
desempeñe actividad retribuida. 

– Tendrán derecho a reducir la mitad de la jornada, con
disminución salarial proporcional, quienes tengan a su
cargo un hijo mayor de 8 años y menor de 10.

– Tendrán derecho a reducción de jornada y de la parte
proporcional del salario, para el cuidado directo de
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad que, por edad, accidente o enfermedad, no
puedan valerse por sí mismos y no desempeñen acti-
vidad retribuida.  

– El periodo de excedencia por nacimiento de hijo regu-
lado en el actual artículo 46.3 del Estatuto de los
Trabajadores comenzará a computarse a partir del día
siguiente a la finalización del periodo de baja por
maternidad.

La concreción horaria y la determinación del tiempo de
disfrute en los apartados 6 y 7 de este artículo correspon-
derán al trabajador/a.

Artículo 29.- Ayudas escolares

El personal que tenga hijos/as en edad escolar, de 3 a
18 años, cumplidos en cada año natural de aplicación del
convenio, tendrá derecho a una beca de 92,49 € por cada
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hijo/a, a abonar en los meses de octubre o noviembre previa
presentación del justificante de inscripción en un centro de
enseñanza oficial.

Teniendo en cuenta la distancia de esta localidad a los
Centros Educativos de la mayoría de los estudios de tipo
Superior y Medio, queda fijada con carácter general para
todos los hijos e hijas de los trabajadores/as de la Empresa,
siempre que no figuren como productores/as por cuenta
ajena en la plantilla de otras empresas, la cantidad de
601,27 € para estudios superiores o de grado medio.

Esta beca no se abonará en caso de que dichos estudios
pudieran seguirse con carácter gratuito en la localidad de
residencia del personal beneficiario de esta asignación o en
otra población a menos de 40 kilómetros de distancia.

En ningún caso un mismo estudiante podrá dar origen a
más de una beca. Estas mismas becas podrán ser disfruta-
das por los/as trabajadores/as de la empresa en las mismas
condiciones.

Artículo 30.- Estudios oficiales y formación

En el caso de que el trabajador/a se encuentre matricula-
do en un Centro Oficial reconocido por el MEC, éste tendrá
derecho a elegir el turno fijo, dentro de los establecidos en el
Centro de Trabajo, que mejor se adapte a su horario lectivo.

Empresa y representantes de los trabajadores convienen
en que la formación es fundamental para el desarrollo profe-
sional de todos los trabajadores. El fin de la formación es
adquirir la capacidad necesaria, tanto para el buen desarro-
llo de su trabajo diario, como para facilitar su promoción en la
empresa.

La empresa informará a los representantes de los traba-
jadores  de los planes de formación anuales. La formación se
intentará planificar dentro de los horarios de trabajo del per-
sonal, siempre que la organización del trabajo lo permita. Si
la formación se desarrolla fuera de la jornada laboral, el asis-
tente recibiría un incentivo de 8,48 € por cada hora. También
pueden acumularse en jornadas de ocho horas y compen-
sarlas con el descanso correspondiente a razón de 1 a 1. 

Artículo 31.- Cargos públicos

Si algún trabajador/a es elegido para el desempeño de un
cargo público por el que no esté liberado, éste tendrá dere-
cho a elegir el turno fijo, dentro de los establecidos en el cen-
tro de trabajo, que mejor se adapte al desempeño de esta
actividad.

Artículo 32.- Adquisición de producto

Los trabajadores/as de la empresa podrán adquirir los
productos de venta al público existentes en la tienda de la
fábrica, para su consumo familiar, a precio bonificado del
25% sobre el P.V.P. de la tienda, sin límite de producto por tra-
bajador/a y mes.

TÍTULO 5

GARANTÍAS SINDICALES

Artículo 36.- Derechos de los Sindicatos

La Dirección de la Empresa respetará en cada momento
lo que pueda disponer la legislación sobre competencias y
atribuciones de las Centrales Sindicales, la constitución de
Secciones Sindicales y el nombramiento de Delegados
Sindicales.

El Comité de Empresa dispondrá de un local en el centro
de trabajo habilitado con los medios necesarios para facilitar
el desempeño de sus funciones de representación.

Cada miembro del Comité de Empresa tendrá derecho a
un crédito horario retribuido equivalente a 25 horas mensua-
les. Cada Sección Sindical podrá administrar este crédito
horario mediante su disposición en una bolsa anual de horas,
incluyendo las del delegado sindical, si hubiere. Siempre que
sea posible, para el buen funcionamiento de la empresa, se
preavisará a la misma con al menos dos días. 

La Dirección de la Empresa se compromete a proceder al
descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a realizar
la correspondiente transferencia a solicitud de la Sección
Sindical de Empresa y previa conformidad expresa del traba-
jador/a afiliado.

Las Secciones Sindicales constituidas y que tengan al
menos el 10% del total de representantes de los trabajado-
res/as elegidos en las Elecciones Sindicales celebradas en la
Empresa, tendrán derecho a compartir el Local del Comité de
Empresa.

Las secciones sindicales constituidas por los sindicatos
con presencia en el Comité de Empresa en los centros de
trabajo podrán nombrar, con independencia del número de
trabajadores existentes, un Delegado Sindical que tendrá las
prerrogativas establecidas en el art. 10.3 de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical. Dicho nombramiento deberá ser comu-
nicado a la Empresa.

Artículo 37.- Derechos del delegado sindical

Al Delegado/a miembro del Comité de Empresa que habi-
tualmente desempeñe un puesto de categoría superior a la
que tenga consolidada, le serán computadas las horas que
emplee en su labor sindical como desempeñadas de nivel
superior a todos los efectos (económicos y de consolidación).

El crédito horario mensual establecido para los represen-
tantes legales de los trabajadores podrá acumularse trimes-
tralmente. Dicha acumulación se podrá realizar a título indivi-
dual o, en su conjunto, para la representación de cada uno de
los sindicatos.

Disposición Adicional Primera

SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La protección de los trabajadores/as constituye un objeti-
vo básico y prioritario de las partes firmantes de este
Convenio, ambas partes consideran que para alcanzarlo se
requiere el establecimiento y planificación de una acción pre-
ventiva en el centro de trabajo que tenga como fin la elimina-
ción o reducción de los riesgos en su origen, a partir de su
evaluación, adoptando las medidas necesarias tanto en la
corrección de la situación existente como en la evolución téc-
nica y organizativa de la Empresa, para adaptar el trabajo a
la persona y proteger su salud.

La acción preventiva estará fundamentada en los siguien-
tes puntos:

Primero.- Los riesgos para la salud del trabajador/a se
prevendrán evitando su generación con la eliminación del
facto riesgo en sí mismo inicialmente identificado.

Segundo.- En toda modificación del proceso o tareas se
procurará que la nueva tecnología o procesos productivos no
generen nuevos riesgos. Cuando se implanten nuevas tecno-
logías se añadirán todas las medidas preventivas para evitar
los posibles riesgos que pudiera ocasionar su incorporación.
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Tercero.- Cuando haya incorporaciones de trabajado-
res/as procedentes de Empresas de Trabajo Temporal, la
Dirección informará a los representantes legales de los tra-
bajadores/as de los puestos que ocupen estos trabajado-
res/as.

Cuarto.- La Empresa garantizará a los trabajadores/as a
su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo que realice en
cada caso y en los términos previstos en el artículo 22 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Quinto.- La información recogida como consecuencia de
esta vigilancia, tal y como se prevé en la ley, respetará siem-
pre el derecho a la intimidad y dignidad de la persona del tra-
bajador/a.

Sexto.- La Empresa, a fin de dar cumplimiento al deber de
protección establecido en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, adoptará las medidas adecuadas para que los tra-
bajadores/as reciban todas las informaciones a que hace
referencia el artículo 18 apartado 1 y siguientes.

Séptimo.- Los Delegados de Prevención deben ser infor-
mados de todas aquellas decisiones relativas a la tecnología
y organización del trabajo que pudieran tener repercusión
sobre la salud física y mental de los trabajadores/as.

Octavo.- El Comité de Seguridad y Salud, órgano cole-
giado y paritario compuesto por representantes de los traba-
jadores/as y de la Empresa, tiene por funciones básicas vigi-
lar, controlar y desarrollar la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, además del seguimiento de todos los acuerdos en
materia de Seguridad y Salud con el objeto de salvaguardar
la seguridad y la salud de los trabajadores/as. Dentro de este
Comité de Seguridad y Salud estarán representadas todas
las Secciones Sindicales representadas en el Comité de
Empresa.

Disposición Adicional Segunda

ACOSO MORAL Y ACOSO SEXUAL

Las partes firmantes de este Convenio, conscientes de la
vinculación de cualquier tipo de acoso con la salud del traba-
jador/a, se comprometen a realizar el esfuerzo necesario
para crear y mantener un entorno laboral respetuoso con la
dignidad y la libertad personal en el ámbito de la Empresa.

A tal fin, durante la vigencia del presente Convenio,
ambas partes se comprometen en la elaboración de un pro-
tocolo que actúe como instrumento operativo suficiente para
hacer efectiva la garantía de un entorno laboral respetuoso
con la libertad y dignidad personales antes mencionadas.
Protocolo en el que se expresará claramente qué se entien-
de por acoso moral, cómo identificar las situaciones protegi-
bles y el procedimiento de actuación en los órdenes tanto
correctivo como, si procediera, disciplinario.

En los mismos términos establecidos en los párrafos
anteriores se asume el compromiso de elaboración de un
protocolo operativo en relación con los casos ciertos de
acoso sexual.

Disposición Adicional Tercera

PLAN DE INCREMENTO DE ESTABILIDAD LABORAL

La Empresa se compromete a generar empleo estable.
La empresa procurará en la medida que sea posible evitar la
contratación a través de empresas temporales.

La empresa realizará un estudio para determinar los
puestos de trabajo y establecer qué puestos son permanen-
tes o eventuales, aplicando así el tipo de contrato que mejor
se adapte a esta situación, siempre dentro de la legalidad
vigente.

Disposición Adicional Cuarta

RESPETO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Cualquier trabajador/a del centro de trabajo tendrá igual-
dad de oportunidades para poder presentarse a la cobertura
de los puestos de trabajo vacantes que puedan existir en el
centro de trabajo, con independencia del sexo u orientación
sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, disca-
pacidad, edad o relación de parentesco con otros trabajado-
res/as del centro de trabajo.

Disposición Adicional Quinta

CONCILIACIÓN FAMILIAR

La Empresa se compromete a hacer todos los esfuerzos
posibles para que sea posible de facto la conciliación de la
vida familiar y laboral de sus trabajadores/as.

Disposición Adicional Sexta

COMPROMISO DE PALIAR DESGRACIA

En caso de fallecimiento o invalidez que inhabilite a un
trabajador/a para el desempeño de su puesto de trabajo, la
Empresa facilitará medidas, al cónyuge o uno de los hijos del
afectado/a, con el propósito de minimizar este hecho.

Disposición Adicional Séptima

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

La protección del medio ambiente es un elemento funda-
mental para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra
sociedad y asegurar el futuro de la actividad. Las partes 
firmantes del presente Convenio consideran necesario que la
Empresa actúe de forma responsable y respetuosa con su
entorno, movilizando sus capacidades técnicas, económicas,
participativas y profesionales en el objetivo de lograr una 
eficiente adaptación de sus procesos a las exigencias
ambientales.

Por ello, los trabajadores, a través del comité de 
empresa, podrán solicitar y obtener la información de carác-
ter medioambiental que sea de interés general.

Disposición Adicional Octava

PROMOCIONES

La empresa comunicará las vacantes existentes y los
puestos de promoción interna con el objetivo de garantizar la
cobertura de los mismos o de nueva creación amparados 
en el Convenio Colectivo, con  personal que posea los cono-
cimientos y habilidades técnicas requeridas y el nivel de
desempeño requerido y que, preferiblemente, sean colabora-
dores del Grupo Siro.

Disposición Adicional Novena

CONDICIONES ESPECIALES DE INGRESO

En el momento que haya puestos fijos vacantes a cubrir,
en igualdad de méritos y cumpliendo la legislación laboral
vigente, tendrán preferencia aquellos trabajadores que hayan
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desempeñado o desempeñen funciones en la empresa con
carácter eventual durante un tiempo mínimo de un año y
cuyas evaluaciones sean óptimas.

Así mismo, si existieran otras vacantes no fijas, en igual-
dad de méritos y cumpliendo la legislación laboral vigente,
tendrán preferencia aquellos trabajadores que hayan desem-
peñado funciones en la empresa con carácter eventual y
cuyas evaluaciones hayan sido óptimas.

Los hijos/as de los trabajadores tendrán la posibilidad
preferente de entrar a formar parte de los correspondientes
procesos de selección abiertos, si cumplen los requisitos
requeridos.

Disposición Adicional Décima

SANCIONES

Antes de realizar una sanción, la empresa procederá a
advertir al trabajador con el fin de facilitar al mismo la posibi-
lidad de corregir acciones que incumplan las normativas
vigentes.

ANEXO I. - TABLA SALARIAL DE NIVELES Y GRUPOS

Tabla salarial del centro productivo. Tablas Salariales 2012

Salario base Plus asistencia Total

1) TÉCNICOS/AS:

1. - Titulados/as:

a) De Grado Superior ........................ 1.034,96 246,65 1.281,61

b) De Grado Medio............................ 956,22 246,65 1.202,87

2. - No Titulados/as:

Encargado/a General ........................ 956,22 246,65 1.202,87

Encargado/a de Sección ................... 916,03 246,65 1.162,68

Jefe de Equipo................................... 892,88 246,65 1.139,53

Auxiliar de Laboratorio....................... 848,72 246,65 1.095,37

II) ADMINISTRATIVOS/AS:

Jefe de Administración de 1ª y 2ª ..... 1.007,28 246,65 1.253,93

Oficial/a de 1ª .................................... 931,25 246,65 1.177,90

Oficial/a de 2ª .................................... 888,90 246,65 1.135,55

Auxiliar ............................................... 769,94 246,65 1.016,58

IV) OBRERO/AS: D I A R I O

A) Personal de Producción

Oficial/a de1ª ..................................... 27,58 9,20 36,78

Oficial/a de 2ª .................................... 27,32 9,20 36,52

Ayudante............................................ 26,54 9,20 35,74

B) Personal de Empaq., Envas. y Acab.:

Oficial/a de1ª ..................................... 27,58 9,20 36,78

Oficial/a de 2ª .................................... 27,32 9,20 36,52

Ayudante............................................ 26,54 9,20 35,74

Salario base Plus asistencia Total

C) Personal de Oficios Auxiliares

Oficial/a de1ª ..................................... 27,28 9,20 36,78

Oficial/a de 2ª .................................... 27,32 9,20 36,52

Oficial/a 1ª Electromecánico.............. 28,93 9,82 38,75

V) PEONAJE

Peón .................................................. 25,50 4,74 30,24

Personal de limpieza ......................... 25,50 4,74 30,24

VI) SUBALTERNOS

Almacenero/a..................................... 27,58 9,20 36,78

Conserje, Cobrador/a, Ordenanza

Bascolero/a, Pesador/a; Guarda

Jurado, Guarda vigilante, Portero/a,

Sereno y Mozo de Almacén............. 26,41 9,20 35,61

ANEXO II. - TABLA HORAS EXTRAS Y PLUSES

ANEXO III. - ROPA DE TRABAJO

– Equipos de trabajo: Uniformidad en el Grupo Siro.

– Se adjunta un listado con la ropa elegida.

– Oficinas con acceso habitual a fábrica: Bata y cofia.

1562
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En los expedientes de conciliación números 34/2012/622,
34/2012/623 y 34/2012/624, seguido a instancia de Agustín
Villalón Pérez, frente a Construcciones Asoprovi, S. L., en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-

Plus de nocturnidad
28,89% Salario Base y Antigüedad más un
incremento del 3,5% del Plus de Asistencia

Complemento producción 2.197,49 € (6,02 € días, 12 pagas)

Ayuda matrimonio 138,75 €, en un único pago

Plus fin de semana
318,64 € por cada fin de semana,

19,91 € hora

Carga contenedor 20 P 48,47 por contenedor

Carga contenedor 40 P 84,86 por contenedor

Horas extras 175% de la hora normal
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cia de parte, para que comparezca el próximo día 25 de
mayo de 2012, a las once y cinco horas, ante la Sección 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1633

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En los expedientes de conciliación números 34/2012/568,
y 34/2012/569, seguido a instancia de Gonzalo Ruiz Asensio
y Francisco José Ruiz Asensio, frente a Construcciones
Palentinas 2010, S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 25 de mayo de 2012, a las diez y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1634

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000587

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 301/2012-E

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ 

Abogado: GONZALO ORTEGA HINOJAL

Demandado: JOAQUÍN GONZALO VEGA

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María José

Carrasco Álvarez, contra D. Joaquín Gonzalo Vega, en recla-
mación por Despido, registrado con el núm. 301/2012, se ha
acordado citar a D. Joaquín Gonzalo Vega, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, situado en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, el día cutro de junio de dos mil doce, a las
doce y veinte horas para la celebración del acto de con-
ciliación y a las doce y veinticinco horas para el acto de
Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a D. Joaquín Gonzalo Vega,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Palencia, a diez de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1625

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000495

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 304/2012

Demandante: JULIO SIMOES GAMA GONCALVES

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Julio Simoes
Gama Goncalves, contra Montajes y Obras Públicas, S.L., en
reclamación por Despido, registrado con el número Despido
304/2012, se ha acordado citar a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número 2-2ª
planta, el día siete de junio de dos mil doce, a las nueve
treinta horas para la celebración de los actos de 
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conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno e oficio la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a ocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1566

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LOGROÑO NÚM. 3

NIG: 26089 44 4 2012 0000536 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 155/2012 -A

Asunto: CANTIDADES

Demandante: JOSÉ VICENTE ZANON TOSCANO

Abogado: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

Demandado: NAZAM S.C. “DON LONDON KEBAB 2”, NAZAM FAROOQ

SHAHBAZ, FOGASA, GHAZALA SAADAT

Abogado: LETRADO DEL FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Judit González Barriales, Secretaria del Juzgado de lo
Social número tres de Logroño.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Vicente
Zanon Toscano, contra Nazam S.C. “Don London Kebab 2”,
Nazam Farooq Shahbaz, Fogasa, Ghazala Saadat, en mate-
ria de reclamación de Cantidades, registrado como
Procedimiento Ordinario núm. 155/2012-A, se ha acordado
citar a Dª Ghazala Saadat, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la Sala de Vistas núm. 1 de este Juzgado de
lo Social número tres, situado en C/ Manzanera, 4-6-8, el 
día veinticinco de junio de dos mil doce, a las diez 
cincuenta horas para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada y que

deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación y notificación a Dª Ghazala
Saadat, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón
de anuncios.

En Logroño, a diez de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Judit González Barriales.

1624

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 3 de mayo de 2012, por
el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación
del “Servicio para el desarrollo del programa de
Intervención Social para la Promoción de la Autonomía
con personas en situación de dependencia y/o discapa-
cidad y de sus cuidadores (EPAP)”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN
DE LA INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.
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3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-74-89-77.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-60/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Desarrollo del programa de Interven-
ción Social para la Promoción de la Autonomía con
personas en situación de dependencia y/o disca-
pacidad y de sus cuidadores (EPAP)”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI � Nº Lotes: NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde el 1 de julio de 2012, o en
su caso, desde la formalización del contrato, hasta el
31 de diciembre de 2013. 

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Prórroga anual expresa por un máximo de un año.   

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

260.675,00 euros.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 144.819,44 euros.

Importe total: 156.405,00 euros.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia

económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el art. 7 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1-1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA” (EN SU CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.
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Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

1629

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 2.588, de fecha
19 de abril de 2012, de Ia Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a:

““Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar  la notificación en el 
último domicilio conocido,  y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

ZEHAI XU X-6.171.210-B

ROSA JUANA VILLASANTE CORAHUA X-8.237.910-T

RAMÓN ALEXIS TERAN MORENO 15.622.357

GLORIA ALICIA SÁNCHEZ MAZACOTE X-6.836.226-M

ORLANDO SALUSTIO MORA RAMÍREZ X-4.991.725-N

ARSENIO GODERICO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 590.8461

ZOCIMO RICARDO LAURA BENDEZU X-7.668.165-B

JAEMIN KIM Y-1.041.016-G

ABDELLAH JAAFAR X-7.495.745-E

GRICELDA CAROLINA GONZÁLEZ MONTIEL 4.829.136

SANDRA VANESSA GIL SUAREZ X-8.816.088-G

DIEGO FERNARDO DELGADO GALARZA 12.641.916

CARLOS ALFREDO CABEZAS AVILA X-6.931.842-X

ABDERRAHMANE BRAHIM X-774.0051-E

ENRIQUE MANUEL AMARILLA SILVA Y-1.080.468-B

WILFREDO AGUILAR SOLIZ X-9.895.894-Y

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución  que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses contados desde  el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 7 de mayo de 2012. - La Concejal Delegada del
Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

1648

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público por plazo de veinte días, a favor de Junta
Agropecuaria Local de Castrejón de la Peña (Palencia) y
para destinarlo a fines propios de su actividad de servicio de
a los agricultores y ganaderos de la zona, el expediente de
cesión gratuita de 40 m2 del bien inmueble, antigua Casa de
la Camara Agraria Local  en su C/ De la Estación, en la
actualidad a C/ La Iglesia, 43, para que los interesados
puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Castrejón de la Peña, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

1641
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FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos 1-2012, por crédito extraor-
dinario, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe

1.761 Aportación municipal obra Planes
Provinciales..................................... 5.365

1.623 Acondicionamiento nave municipal ... 24.240

Suma .............................................. 29.605

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de estos 
créditos se hará con cargo a los siguientes recursos:

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe

870.00 Remanente de Tesorería ................. 29.605

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este edicto,  sin
perjuicio de que pueda interponerse otros recursos.

Fuentes de Nava, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1616

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 185.200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 104.050
4 Transferencias corrientes ........................ 133.065
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.800

Suman Ingresos operaciones corrientes . 435.115

Total ingresos .......................................... 435.115

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 203.552
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 181.363
3 Gastos financieros .................................. 1.700
4 Transferencias corrientes ........................ 40.400

Suman gastos operaciones corrientes.... 427.015

6 Inversiones reales ................................... 8.100

Suman gastos operaciones de capital .... 8.100

Total gastos ............................................. 435.115

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta. Nombramiento definitivo.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Operario de Servicios Múltiples:
Número de plazas: 2.
Situación: Cubiertas.

– Limpiador/a Edificios Municipales:
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Conserjería y Limpieza Escuelas:
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

– Agente de Empleo y Desarrollo Local.
Número de plazas: 1.

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

Fuentes de Nava, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1617

——————

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno municipal en sesión de fecha 16 de mayo de
2012, acordó la aprobación provisional de la modificación de
las Ordenanzas fiscales siguientes: 

– Tasa por aprovechamiento del dominio público y pres-
tación del servicio del polideportivo municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Magaz de Pisuerga, 16 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

1669

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

– Ampudia – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 2012, resumido por 
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 500,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 200,00

Total Presupuesto de Ingresos ............... 49.800,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 200,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.348,30
3 Gastos financieros .................................. 151,70

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100,00

Total Presupuesto de Gastos.................. 49.800,00

Asimismo y conforme al art. 127 del RDL 781/86, se 
publica la plantilla de personal:

NÚM. PLAZAS:

FUNCIONARIO:

1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto.

Ampudia, 10 de mayo de 2012. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1619

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
––––––

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 30 de marzo de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................... 1.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 25.918
3 Gastos financieros...................................... 300

Total gastos ................................................ 28.018

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................... 28.006
5 Ingresos patrimoniales ............................... 12

Total ingresos ............................................. 28.018

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

Cervera de Pisuerga, 12 de mayo de 2012. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

1630

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.000
2 Impuestos indirectos ............................... 477
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.800
4 Transferencias corrientes ........................ 15.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.500
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Capítulo Euros

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.000

Total ingresos .......................................... 112.677

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 28.495
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.082
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 4.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.000

Total gastos ............................................. 112.677

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A/1. - Nivel C. D.: 26.

Situación: Cubierta.

Agrupado con los Ayuntamientos de Calzada de los
Molinos y Perales.

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

Manquillos, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1592

——————

MA Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 9 de mayo de 2012. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1589

RESPENDA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Interinidad Secretaría Clase 3ª, mediante Bolsa de Empleo

De acuerdo con lo establecido en el art. 64.1 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, y en el Decreto 32/2005, de 28 de
abril, por el que se regulan los procedimientos de selección
de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 11 de
mayo de 2012, se acordó acudir a la bolsa de trabajo consti-
tuida en el Capítulo III del mencionado Decreto, para proce-
der al nombramiento de secretario-interventor interino en la
plaza de secretaría, clase tercera, de esta agrupación de
secretaría de Respenda de la Peña, que próximamente va a
quedar vacante.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección
General competente, se abre un plazo de cinco días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
cualquier funcionario de habilitación estatal  pueda manifes-
tar mediante escrito dirigido al Presidente de la Corporación,
su interés por desempeñar el puesto por cualquiera de las
formas legalmente previstas, en los artículos 30 a 32 del
R. D. 1732/1994, de 29 de julio, nombramiento provisional,
acumulación de funciones o comisión de servicios.

Respenda de la Peña, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

1655

——————

S A L D A Ñ A

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambien-
tal, licencia urbanística y autorización de uso excepcional
de suelo rústico, para la instalación de “Gasocentro y
nave-almacén”, en la parcela 10.006 del polígono 103,
por parte de D. Eliseo Tarilonte Sastre, en Saldaña
(Palencia).

Por parte de D. Eliseo Tarilonte Sastre ha sido solicitada
licencia ambiental, así como licencia urbanística y autoriza-
ción de uso excepcional en suelo rústico para la instalación
de “Gasocentro y nave-almacén”, situada en parcela 10.006
del polígono 103 del paraje de la Emporquera de Saldaña,

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León y en el
art. 25.2, en relación con el 23 y 99 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León y el artículo 307.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete
dicho expediente a información pública, a fin de que los inte-
resados puedan examinar el mismo en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones oportunas durante
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la última publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y en el Diario Palentino.

Saldaña, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1597
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental instado por 
D. Asterio Gonzalo Pardo, con DNI 15.950.598-Y, actuando
en nombre y representación de Promaimpsal, S.L.U. 
(B-34.185.405), para la actividad de “Comercio al por mayor
y detalle de productos plaguicidas para uso en industria 
alimentaria”, en Travesía Mayor, núm. 6, de San Martín del
Obispo, del municipio de Saldaña, para que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1598

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de Saldaña,
en sesión celebrada el 20 de enero de 2012, el “Reglamento
por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico” del Ayuntamiento de Saldaña, y no
habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo
durante el plazo de exposición al público, se ha elevado 
a definitivo el acuerdo de conformidad con la normativa
vigente.

Para dar cumplimiento a la misma se publica dicho 
acuerdo y su texto íntegro para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA 
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA (Palencia)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación 
de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Saldaña (Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Saldaña (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Saldaña la titularidad,
gestión y administración de la Sede Electrónica, con-
sistente en la dirección electrónica disponible para los
ciudadanos que se corresponde con la web oficial del
Ayuntamiento: www.saldana.es Dicha sede estará dis-
ponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.
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d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Saldaña (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Saldaña.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos 
normalizados relativos a los procedimientos y trámi-
tes incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas 
interesadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de ley establezca
otra cosa y tendrá idénticos efectos que la efectuada por 
los demás medios admitidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Saldaña (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhábi-
les figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.
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El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de 
salida que se practique, en conexión con el Registro 
de Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido recha-
zada con los efectos previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que de oficio o a instancia del destinatario se comprue-
be la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES
DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
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Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Saldaña, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1637

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Por Dª Raquel García Aguado, en nombre y representa-
ción de Hormigones el Eruelo, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de actividad de “lnstalación de
planta trituradora de áridos (molino arenero)”, en parcela
núm. 48 del polígono 533 de este término municipal de
Torquemada.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, el expediente queda
sometido a información pública por plazo de diez días, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a
efectos de que se formulen cuantas observaciones y alega-
ciones se estimen convenientes.

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

Torquemada, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1596

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-

dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 8 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. JUAN CARLOS GARCÍA BELTRÁN
––––––
–Palencia– 

–––

SUBASTA VOLUNTARIA NOTARIAL

Yo, Juan Carlos García Bertrán, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Palencia,

Hago constar: Que mediante acta autorizada por mí el
día 9 de mayo de 2012, la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación del Sector 11 del P.G.O.U. de
Palencia, con CIF núm. G-34.186.312, ha instado subasta
pública voluntaria notarial, respecto del siguiente bien de
su titularidad:

– Parcela P-25, de uso comercial y social, hoy C/ Prado
de la Lana, núm. 31 de Palencia. Mide ochocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (843 m²). Linda:
Norte, Sur y Oeste, límite Oeste del Sector; Este, vial
general. Edificabilidad: quinientos dos metros cuadra-
dos (502 m²). Inscrita en el Registro 3 de Palencia, al
tomo 3.036, libro 1.403, folio 77, finca 88.906.

La subasta se celebrará en mi notaría el día 12 de
junio de 2012 (martes) a las doce horas (12,00 horas),
sita en Palencia, C/ Felipe Prieto 2, 1º.  Se fija el tipo
en la cantidad de trescientos mil euros (€ 300.000),
debiendo consignarse para formar parte la cantidad de
quince mil euros (€ 15.000 euros).

Las restantes condiciones del pliego por el que se rige la
subasta pueden consultarse en mi Notaria en días labora-
bles, excepto sábados, de nueve a catorce horas y de 
dieciséis treinta a diecinueve horas, y a partir del día 1 de
junio de nueve a quince horas”.

Palencia, a once de mayo de dos mil doce. - El Notario,
Juan Carlos García Bertrán.

1639

24 Viernes, 18 de mayo de 2012 – Núm. 60 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


