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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 virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 24 de abril de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 560/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. José Ignacio
Álvarez Alonso, con último domicilio conocido en Helecha
de Valdivia (Palencia), C/ La Solana, 11.

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, 12 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2082

——————

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 24 de abril de 2012, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, 
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a 
D. Iván Caballero Pedroso, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 538/2012 y
con último domicilio conocido en Palencia, C/ Miguel de
Benavides, 11, Esc. 2, Ático C, para que aporte la siguiente
documentación:

– Acreditación de la titularidad de las viviendas situadas
en la C/ Clara Campoamor, 15 y C/ Miguel de
Benavides, 11, Esc. 1, Ático C, ambas en Palencia.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar a docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(art. 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 20 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 21 de mayo de 2012, ha dictado resolución en el
expediente 528/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Mustapha
Essakhi, con último domicilio conocido en Dueñas
(Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de 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, 20 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 34/01/0001/2012

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Mancomunidad del Cerrato (recogida de 
basuras) (Código del Convenio núm. 34001042012010), que
fue suscrito por la Representación Legal de la Empresa, de
una parte, y por el Delegado de Personal, de otra, el día 
12-04-2012, respectivamente, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de 

2 Lunes, 2 de julio de 2012 – Núm. 79 B.O.P. de Palencia



convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de
12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

Artículo 1º - Ámbito personal.

El presente Convenio se establece entre la Mancomu-
nidad del Cerrato y el personal laboral del Servicio de
Recogida de basuras y es concertado por los representantes
legítimos de ambas partes, de conformidad con las disposi-
ciones siguientes.

El presente Convenio será de aplicación al personal que
trabaja en el mencionado servicio y percibe su salario con
cargo al Presupuesto General de Gastos de esta Manco-
munidad.

Quedan exceptuados del mismo el Personal Funcionario
y el Personal del Servicio de CEAS que se regirá por sus
acuerdos específicos, así como el personal perteneciente a
la Escuela Taller, Casa de Oficios, Educación de Adultos, los
contratados en régimen no laboral y en general el personal
eventual y quienes prestan servicios de colaboración en acti-
vidades puntuales organizadas por esta Mancomunidad, los
cuales se regirán por la normativa aplicable específicamente
a cada caso, Convenios Específicos, Convenios con el INEM,
Junta de Castilla y León, y otras Administraciones Públicas u
Organismos Oficiales, Estatuto de los Trabajadores y/o por
los acuerdos entre las partes. 

Artículo 2º - Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el prime-
ro de enero de 2012, cualquiera que sea la fecha de su
firma y finalizará el 31 de diciembre de 2013. Llegado su
vencimiento, el presente Convenio Colectivo se considerará
automáticamente denunciado sin necesidad de ningún otro
trámite sin perjuicio que su contenido se prorrogue hasta la
firma del siguiente Convenio.

Artículo 3º - Objeto.

El Convenio regula y facilita las condiciones de trabajo del
personal al que se refiere el número uno del artículo primero,
rectifica los anteriores convenios en aquellos extremos que
modifica o sustituye, y renueva aquellas materias en las que
se producen alteraciones o innovaciones.

Artículo 4º - Compesación y absorción.

Las condiciones de este Convenio Colectivo forman un
todo indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente en cómputo anual. Los conceptos
económicos establecidos en el presente Convenio absor-
berán y compensarán todos los existentes en el momento de
su vigencia cualquiera que sea la denominación naturaleza y
origen de los mismos.

Artículo 5º - Normativa aplicable.

En todo lo no dispuesto en el presente Convenio se
estará a lo especificado en el Convenio General del Sector
de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y
Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de
Alcantarillado y demás legislación vigente.

Artículo 6º - Jornada laboral.

La jornada laboral durante la vigencia del presente
Convenio es de 37,5 horas semanales. Los trabajadores que
realicen su jornada laboral de forma continuada, dispondrán
de veinte minutos diarios de descanso para bocadillo, com-
putándose este tiempo como efectivo de trabajo.

Artículo 7º - Calendario laboral.

La Mancomunidad elaborará el Calendario Laboral de
cada año en el mes de diciembre para el año siguiente. Con
carácter previo a su publicación, se informará de su conteni-
do al Delegado de Personal que, en todo caso, será oído en
su elaboración. 

Ambas representaciones acuerdan expresamente que las
Fiestas Locales que anualmente se señalarán en dicho
calendario serán el 2 de febrero (Las Candelas) y el 2 de
septiembre (San Antolín).

Artículo 8º - Festividades patronales.

El día 3 de noviembre, fiesta de San Martín de Porres, no
se efectuará ningún servicio de recogida de basura salvo el
de recogida de mercados y con las excepciones que pueda
dar lugar a consecutivo a domingo u otro festivo.

Artículo 9º - Vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio disfrutarán, por año de trabajo, un mes natural de
vacaciones. Dicho período se disfrutarán, con carácter prefe-
rente, entre los meses de junio a septiembre. Su disfrute se
organizará de forma que no se hallen más un conductor y un
peón en situación de disfrute en las mismas fechas. 

Con carácter previo a la publicación del calendario de
vacaciones confeccionado por la Empresa, se informará al
Delegado de Personal que, en todo caso, será oído en su ela-
boración.

Las vacaciones no podrán ser fraccionadas en más de
dos periodos de quince días cada uno. 

En el caso de que las vacaciones anuales programadas
de antemano y el trabajador o trabajadora no pudiera comen-
zarlas por encontrarse a la fecha de su inicio en situación de
Incapacidad Temporal o situación de riesgo de embarazo, se
tendrá derecho a disfrutar de los días de vacaciones 
pendientes, al finalizar el periodo de suspensión, aunque
haya finalizado el año natural a que correspondan, conforme
a la legislación vigente y su concesión será supeditada a las
necesidades del servicio.
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Procederá la interrupción del periodo de vacaciones
regladas cuando mediara hospitalización justificada, soli-
citándose el disfrute de las mismas con posterioridad, una
vez se hubiera producido el alta del trabajador, aunque haya
finalizado el año natural a que correspondan, conforme a la
legislación vigente y su concesión será supeditada a las
necesidades del servicio

En razón de la antigüedad reconocida por esta
Mancomunidad se tendrá derecho al disfrute de los siguien-
tes días de vacaciones anuales:

– Por 15 años de servicios: 31 días naturales.

– Por 20 años de servicios: 33 días naturales.

– Por 25 años de servicios: 34 días naturales.

– Por 30 o más años de servicios: 35 días naturales.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada.

El empleado en el año de su jubilación tendrá derecho al
disfrute de la totalidad del periodo de vacaciones anuales
que le corresponda, independientemente de la fecha en que
se produzca su jubilación.

Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas, ni
en todo ni en parte, excepto cuando en el transcurso del año
se produzca la extinción en la relación de empleo del traba-
jador (excepción hecha de la jubilación), o sea declarado
éste en situación de excedencia o suspensión de funciones y
aún no hubiera disfrutado de la totalidad del periodo vaca-
cional. En el supuesto excepcional a que se refiere el párra-
fo anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte
proporcional que le quede por disfrutar. En el caso de falleci-
miento del trabajador, los referidos haberes se satisfarán a
sus causahabientes.

Artículo 10. - Estructura retributiva. 

Pacto de retribución global. Esta estructura retributiva se
configura con el carácter de pacto de retribución global y
estará integrada por los conceptos que a continuación se
expresan y por el número de pagas que se indican:

• Sueldo Base.

• Complementos personales:

– Antigüedad.

– Garantía Personal (en su caso).

• Complementos periódicos:

– Gratificaciones Extraordinarias.

Pagos: La prestación de servicios en la jornada laboral
completa da lugar, en un año natural, a los siguientes
devengos:

Pagos ordinarios: Doce mensualidades correspondien-
tes a los doce meses naturales del año. Estarán integra-
das por las cuantías que, en su caso, procedan de los
siguientes conceptos:

• Salario Base.

• Complementos Personales:

– Antigüedad.

– Garantía Personal (en su caso).

• Complementos del Puesto:

– Plus de Penosidad.

– Plus de Nocturnidad.

– Plus Domingos-Festivos.

Gratificaciones extraordinarias: La Empresa vendrá
obligada a abonar dos pagas extraordinarias al año.
Estarán integradas por las cuantías que procedan, de los
siguientes conceptos:

• Salario Base.

• Complementos Personales:

– Antigüedad.

– Garantía Personal (en su caso).

Las fechas en que se harán efectivas las citadas
pagas serán junto con las nominas de los meses de junio y
diciembre.

Regulación y devengo de los distintos conceptos. Las
cuantías anuales, para jornadas completas y para cada una
de las categorías profesionales, serán las que aparecen en
las tablas anexas.

– Salario Base: El importe de este concepto salarial será
el recogido en las tablas salariales anexas.

– Antigüedad: Consistirá en el pago de tres bienios al
5% del Sueldo Base y posteriores quinquenios al 7%
del Salario Base mensual. 

– Plus de Penosidad: Se establece, con carácter men-
sual, para las distintas Categorías Profesionales en los
importes recogidos en las tablas salariales anexas.

– Plus de nocturnidad: Todos los trabajadores que
desarrollen su trabajo entre las 22:00 horas y las 
06:00 horas de la mañana percibirán un plus de noctur-
nidad (valor hora) en las cuantías recogidas en las
tablas salariales anexas.

– Plus Domingos-Festivos: Se percibirá por cada
domingo o festivo trabajado. Su cuantía, por hora de 
trabajo, para las distintas Categorías Profesionales es
la recogida en las tablas salariales anexas. 

– Gratificaciones extraordinarias: Se abonarán en pro-
porción al tiempo en plantilla, prorrateándose, la de
julio, en proporción al tiempo en plantilla en el primer
semestre natural del año y la de diciembre en propor-
ción al tiempo en plantilla en el segundo semestre 
natural del año.

Fórmulas de prorrateo:

A efectos de jornadas personales inferiores a la general,
se aplicarán las siguientes normas de prorrateo: 

La percepción anual del afectado será directamente pro-
porcional en función de las respectivas jornadas, a la 
percepción anual correspondiente a la Categoría Profesional
que ocupe.

Los valores mensuales, diarios u horarios, guardarán
para cada concepto la misma norma de proporcionalidad del
punto anterior.

En los supuestos de ausencias no retribuidas, cualquiera
que sea la causa, no se devengarán las cuantías salariales
correspondientes a tales períodos. Al margen de ello, dichas
ausencias, no se considerarán como tiempo de permanencia
a efectos de devengo de gratificaciones extraordinarias, de
acuerdo con los períodos fijados para cada una de ellas.
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Garantías Personales:

Las Garantías Personales que disfrutan los trabajadores
D. José María Roda Martín, D. Mariano González López,
D. Jesús Albear Calleja, D. Luis García Mínguez, D. Alfredo
Calzada Meneses, D. José Manuel Villa Díez, D. Julián
Garrido Cantera, D. Manuel Calvo Gutiérrez y D. Alejando
Bilbao Calleja, que a fecha del 1º de enero de 2003 com-
ponían la plantilla del Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos de la Mancomunidad del Cerrato, se man-
tendrá en los términos acordados en los diferentes pactos de
empresa y convenio colectivo anterior a este. Al importe de
las citadas Garantías Personales les será de aplicación el
incremento salarial acordado en el presente Convenio
Colectivo.

Esta Garantía de carácter Personal, reconocida indivi-
dualmente a los trabajadores antes mencionados se man-
tendrá, salvo que deban absorberse, en todo o en parte, sólo
por cambio de Categoría Profesional, y tendrán los mismos
incrementos salariales, en lo sucesivo, que se pacten con
carácter general. 

Artículo 11. - Garantías laborales.

Aquellos trabajadores que realicen funciones de peón de
recogida de basura, se les mantendrá el Plus de Penosidad
por este servicio, a tenor del informe médico extendido por
los servicios de Inspección Médica del INSS que acredite la
necesidad de cambiarles de su puesto de trabajo.

Artículo 12. - Trabajos de superior o inferior categoría.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior,
el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la
categoría asignada y la función que efectivamente realice.

Si por necesidades urgentes o imprevisibles de la activi-
dad productiva la Mancomunidad precisara destinar a un tra-
bajador a tareas correspondientes a categoría inferior a la
suya, solo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, man-
teniéndose la retribución y demás derechos derivados de su
categoría profesional y comunicándolo a los representantes
legales de los trabajadores.

Artículo 13. - Incremento salarial.

Para el año 2012, se aplicarán los importes de los con-
ceptos retributivos que figuran en la tabla salarial anexa a
este Convenio.

Para el año 2013, la tabla salarial vigente a 31 de diciem-
bre de 2012 se incrementará por el mismo porcentaje que
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
norma que lo regule para el citado ejercicio, o se aplicará el
Índice de Precios al Consumo al 31 de diciembre de 2012, si
este fuera mayor, y en ambos casos se incrementarán dichos
porcentajes en un 1%. 

Artículo 14. - Horas extraordinarias.

Con carácter general se evitará la realización de horas
extraordinarias, entendiéndose por tales todas las que supe-
ren las establecidas semanalmente en este Convenio,
pudiéndose realizar únicamente horas extras, en caso de
necesidad debidamente acreditada, hasta un límite máximo
de 80 horas anuales por trabajador. Si por necesidades del

servicio tales horas extraordinarias se realizaran en domingo
o festivo, con independencia de las efectivamente realizadas,
se abonará un importe mínimo equivalente al valor de 
6 horas extras (120,00 €) o el importe que corresponda si las
efectivamente realizadas fueran superiores.

La opción entre compensar en tiempo de descanso o en
metálico será del trabajador.

a) Si se opta por una retribución en metálico las cuantías
serán las establecidas en el Anexo I, y se actualizarán
cada año de vigencia en el mismo porcentaje que la
haga el salario base.

b) Si se opta por compensación en tiempo de descanso
se hará de acuerdo con las siguientes fórmulas.

i. En día no festivo, una hora por cada hora extraordi-
naria realizada.

ii. En día festivo y/o domingo a razón de dos horas por
cada hora realizada.

Mensualmente se informará a Delegado de Personal del
número de horas extraordinarias que se realicen cualquiera
que sea su forma de compensación.

En el Anexo II, Tabla Horas Extraordinarias para el 
cálculo de los conceptos salariales para el año 2012, se reco-
gen los valores para dichos conceptos. 

Artículo 15. - Trabajadores temporales.

Los trabajadores temporales que deba de contratar la
Mancomunidad del Cerrato para la sustitución de los emple-
ados laborales fijos, por encontrarse estos en situación de
disfrute de permisos, licencias y vacaciones o situaciones de
Incapacidad Temporal, percibirán como retribución salarial
mensual el 100% de los conceptos de Salario Base, y Plus
de Penosidad y el 75% del Complemento de Garantía
Personal, todo ello referido a la Categoría Profesional del tra-
bajador sustituido.

Artículo16. - Incapacidad temporal.

A partir del primer día de baja por enfermedad común,
accidente laboral o enfermedad profesional o situación de
riesgo durante el embarazo y durante la duración de la
misma, el trabajador o trabajadora, tendrá derecho a una
retribución bruta igual a la que le corresponda percibir en
situación de alta.

Durante el tiempo en que el trabajador esté en situación
de Incapacidad Temporal la Empresa garantizará el 100% de
todas las retribuciones, incluidas pagas extras, de tal forma
que todo trabajador en cómputo anual perciba las retribucio-
nes establecidas con carácter general en el presente
Convenio. También se le garantizará el 100% de sus retribu-
ciones al trabajador que tenga que ser hospitalizado por 
cualquier circunstancia laboral o enfermedad común desde el
primer día de hospitalización. A la situación de maternidad se
la dará el mismo tratamiento citado anteriormente.

Artículo 17. - Seguro de responsabilidad civil.

La Mancomunidad del Cerrato se hará cargo en su 
totalidad de la cuantía económica a que por responsabilidad
civil pudiera ser condenado el empleado municipal por
hechos ocurridos en el desempeño de su cargo o puesto de
trabajo, siempre y cuando no sean producidos por dolo o
imprudencia temeraria de aquel.
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Artículo 18. - Seguros por contingencia de muerte o invalidez
derivado de accidente laboral. Seguro complemen-
tario de vida.

La Mancomunidad del Cerrato contratará con una
Compañía de Seguros, en beneficio de cada uno de sus
empleados fijos, que tengan reconocida una antigüedad de al
menos seis meses, o en caso de muerte de estos, de sus
herederos legales, un Seguro por muerte o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de aquellos,
durante las veinticuatro horas de todos los días del año por
cualquier causa (excepto por práctica de deportes o activida-
des al alto riesgo) en cuantía de 25.000,00 € por cada uno
cuando la muerte o incapacidad sea por enfermedad común
o accidente no laboral, y de 44.000,00 € por cada uno 
cuando la muerte o incapacidad derive de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. Las cuantías de estas
indemnizaciones se actualizarán anualmente conforme al
IPC del año anterior o lo que se pacte en el contrato de 
seguro si es superior.

La percepción de este derecho será compatible con 
cualquier otra que pudiera corresponder, por la misma o dis-
tinta causa, al empleado o, en su caso, de muerte de éste, a
sus herederos legales.

Este artículo entrará en vigor dentro del mes siguiente al
de la publicación del presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

La Mancomunidad del Cerrato entregará a los represen-
tantes de sus empleados una copia de la póliza de dicho
seguro y de sus actualizaciones.

Artículo 19. - Jubilación anticipada y jubilación parcial.

Los trabajadores con 64 años de edad que deseen
jubilarse anticipadamente, podrán hacerlo acogiéndose al
R. D. 1194/1985, de 17 julio (B.O.E. 20/07/85).

La empresa posibilitará el acceso a la jubilación parcial a
aquellos trabajadores con 60 o más años que voluntaria-
mente lo soliciten, y reúnan los requisitos legalmente esta-
blecidos.

Artículo 20. - Premios por jubilación voluntaria. 

Se establece un premio por jubilación voluntaria a 
aquellos trabajadores con más de cinco años de antigüedad
en la Empresa que voluntariamente se acojan a la jubilación
anticipada en la siguiente cuantía:

– A los 60 años: 5.000,00 euros. 

– A los 61 años: 4.000,00 euros. 

– A los 62 años:    3.000,00 euros. 

– A los 63 años: 2.000,00 euros. 

Artículo 21. - Premio por antigüedad. 

El empleado en activo al servicio de esta Mancomunidad
que cumpla o haya cumplido los periodos de permanencia
que a continuación se indican, tendrá derecho, en atención a
la antigüedad reconocida, a los siguientes premios:

– Por haber cumplido 18 años de servicio: una gratifica-
ción de 250,00 €.

– Por haber cumplido 24 años de servicio: una gratifica-
ción de 450,00 €.

– Por haber cumplido 30 años de servicio: una gratifica-
ción de 650,00 €.

Estas gratificaciones, en pago único, se harán efectivas
en el mes siguiente al del cumplimiento de los años de servi-
cio indicados.

Artículo 22. - Conductores.

En caso de que sea retirado el carnet de conducir en el
desempeño de sus funciones, la Empresa le asignará un tra-
bajo similar y equivalente, respetándole los emolumentos
económicos que venía percibiendo, hasta tanto se levante la
retirada del carnet de conducir, incorporándose a partir de
ese momento a su puesto anterior. Este beneficio no tendrá
efecto cuando la causa se deba a embriaguez o imprudencia
temeraria declarada judicial o administrativamente, por reso-
lución firme, en cuyo caso la retirada del permiso de condu-
cir comportará la suspensión de la relación laboral por igual
tiempo.

La retirada del permiso de conducir con motivo de hechos
acaecidos fuera del desempeño profesional comportará, en
todo caso, la suspensión de la relación laboral por igual tiem-
po que dure la retirada del permiso conducir.

En caso de que la Mancomunidad tenga la posibilidad de
reorganizar los servicios, para que el conductor afectado por
los dos párrafos anteriores, pueda ocupar una plaza de peón,
le podrá destinar al desempeño de los servicios de peón de
recogida de residuos, percibiendo, en este caso, las retribu-
ciones económicas de dicho puesto de trabajo, durante el
periodo que lo desempeñe hasta la finalización de la retirada
del permiso de conducir y se pueda incorporar de nuevo a su
puesto de conductor. Este supuesto podrá aplicarse única-
mente a los conductores pertenecientes a la plantilla del per-
sonal laboral fijo de la Mancomunidad.

Por parte de la Mancomunidad se abonarán los gastos
que suponga realizar el CAP para los trabajadores que lo
necesiten para su prestación laboral.

Los conductores cuidarán especialmente de que el
vehículo o máquina permanezcan habitualmente en las 
debidas condiciones de funcionamiento. Se responsabili-
zarán de la adecuada conservación y limpieza del vehículo o
máquina que se le asigne, así como de observar las 
prescripciones técnicas y de funcionamiento de las mismas.

Artículo 23. - Ropa de trabajo anual.  

Para personal de recogida y conductores:

• 1 traje de verano.

• 2 trajes de invierno.

• 2 camisas.

• Calzado: un par de botas de goretex al año.

• 1 anorak.

• 1 jersey.

• Guantes según necesidad de servicio.

• Un peto de agua.

Artículo 24. - Plantilla.

La Mancomunidad se compromete a informar a la
Representación Legal de los Trabajadores de los cambios
que en ella pudieran producirse y las razones que pudieran
motivar dichos cambios.
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Artículo 25. - Permisos retribuidos.

El trabajador, avisando con la posible antelación y 
justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración por alguno de los moti-
vos y durante el tiempo que a continuación se indica:

a) Por matrimonio propio. El trabajador que contraiga
matrimonio tendrá derecho a un permiso de veinte
días naturales.

b) Por el nacimiento de un hijo, o en caso de su adopción,
el trabajador tendrá derecho a un permiso de tres días
laborables consecutivos. Si el nacimiento diera lugar a
complicaciones en el cuadro médico de la madre o del
hijo, este permiso se prolongará dos días más para lo
cual será necesario acreditar la situación mediante
parte facultativo.

c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hos-
pitalización de parientes de primer grado, por consan-
guinidad o afinidad, tres días laborables si se produce
en la misma localidad y cinco días naturales si es fuera
de aquélla.

d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hos-
pitalización de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, tres días naturales si se
produce en la misma localidad y cinco días naturales
si es fuera de aquélla.

e) Por traslado de domicilio, sin cambiar de residencia, el
trabajador tendrá derecho a un permiso de un día. Si
el traslado conlleva cambio de localidad de residencia
el permiso será de dos días.

f) Cuando el trabajador deba realizar exámenes finales
y/o pruebas definitivas de aptitud y/o evaluación,
tendrá derecho a un permiso durante los días de su
celebración, previa solicitud y posterior justificación por
el tiempo indispensable.

g) El trabajador tendrá derecho a un permiso por el 
tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal,
siempre que tal cumplimiento no pueda efectuarse
fuera del horario de trabajo, debiendo aportar justifica-
ción de la ausencia.

h) Permiso para consultas médicas. Se concederán 
permisos retribuidos, con posterior justificante de los
Servicios Médicos que le atiendan, para asistencia a
consulta médica.

i) Días de asuntos propios. El personal tendrá derecho a
disfrutar de seis días por “asuntos propios”, que se
incrementarán, en su caso, en un número igual al de
días festivos de carácter nacional, autonómico y local
que en cada año natural coincida con sábado.

i-1/.- Tales días no podrán acumularse en ningún caso,
a las vacaciones anuales retribuidas si bien
podrán distribuirse a la conveniencia del trabaja-
dor, previa autorización y respetando siempre las
necesidades del servicio. Será no obstante obli-
gado poner en conocimiento de la Dirección la
intención de utilizar dichos días con tres días de
antelación. Su disfrute se organizará de forma
que no se hallen más un conductor y 1 peón en
situación de disfrute en las mismas fechas.

i-2/.- Cuando por razones del servicio no se utilicen los
días de “asuntos propios” a lo largo del mes de
diciembre del año en curso, podrán disfrutarse en
el mes de enero siguiente.

i-3/.- Además de los días de libre disposición estable-
cidos en este artículo los trabajadores tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al
cumplir 18 años en la empresa, tres días adicio-
nales al cumplir 24 años en la empresa,  incre-
mentándose, a partir de entonces,  en un día adi-
cional por cada tres años más cumplidos.

Artículo 26. - Protección por maternidad.

– Alumbramiento. En el supuesto de parto, la suspen-
sión tendrá una duración de 16 semanas, que se dis-
frutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspen-
sión se distribuirá a opción de la interesada siempre
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre
sólo podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de
la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 sema-
nas inmediatas posteriores al parto de descanso obli-
gatorio para la madre, en el caso de que el padre y la
madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de des-
canso por maternidad, podrá optar porque el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en
el momento de su efectividad la incorporación al tra-
bajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

– Lactancia. Por lactancia de un hijo menor de doce
meses, hasta la conclusión de ese período conforme a
la Ley, las trabajadoras tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo.

– Adopción. El régimen de licencias, permisos, exceden-
cia derivadas de la adopción quedará en todo caso
sometido a las prescripciones determinadas por la
legislación vigente en esta materia.

– Guarda legal. Quienes por razones de guarda legal
tengan a su cuidado directo a algún menor de ocho
años, a un disminuido físico, psíquico o sensorial que
no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho a
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la
disminución proporcional del salario entre, al menos,
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquella.

Artículo 27. - Derechos sindicales.

Para realizar las funciones sindicales y de representación
del personal, la Representación Legal de los Trabajadores
tendrá derecho al crédito horario mensual, dentro de la 
jornada de trabajo y retribuido como de trabajo efectivo, 
prevenido en el Real Decreto Legislativo 1/1995, que aprue-
ba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 28. - Asamblea de trabajadores.

Se dispondrá de seis horas anuales dentro de la jornada
laboral para celebrar asambleas, que se regirán por lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 29. - Comisión Paritaria de seguimiento e interpreta-
ción del Convenio Colectivo de Empresa. 

Ambas representaciones acuerdan la constitución de 
una Comisión Paritaria de seguimiento e interpretación del
presente Convenio Colectivo.
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Dicha Comisión, que entenderá de todas aquellas cues-
tiones que le sometan a su consideración las partes aquí
representadas sin invadir las competencias de las autorida-
des administrativas y órganos jurisdiccionales, estará inte-
grada por un representante de la empresa y otro de la
Representación Legal de los Trabajadores y se reunirá, en un
plazo máximo de cinco días laborables, a solicitud de cual-
quiera de ambas representaciones.

Artículo 30. - Carrera Profesional.

El Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007,
dispone:

En su art. 16.3: Las Leyes de la Función Pública que se
dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera 
profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir,
entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o
algunas de la siguientes modalidades:

a) Carrera horizontal.

b) Carrera vertical.

c) Promoción interna vertical.

d) Promoción interna horizontal.

En su art. 19:

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción pro-
fesional

2. La carrera profesional y la promoción del personal
laboral se hará efectiva a través de los procedimientos
previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los
Convenios Colectivos.

Dada la reciente publicación y entrada en vigor del EBEP,
se acuerda estudiar a lo largo de la vigencia de este
Convenio la forma más adecuada de aplicar los citados 
artículos 16 y 19 del EBEP, una vez se hagan públicos los
procedimientos que prevén Las Normas sobre la Función
Pública para el desarrollo de este Estatuto y en el Estatuto de
los Trabajadores y en todo caso esperar a que se ponga en
práctica en alguna Corporación Local de tamaño similar o
superior a la Mancomunidad del Cerrato.

Artículo 31. - Seguridad y Salud.

a) La Mancomunidad del Cerrato vendrá obligada a cum-
plir toda la normativa establecida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que
la desarrollen

b) La Mancomunidad del Cerrato designará una Mutua o
Centro Médico, en el cual cada empleado voluntaria-
mente podrá hacerse anualmente un reconocimiento
médico completo, a cargo de la Mancomunidad, en las
fechas que se establezcan.

c) La Mancomunidad vendrá obligada proporcionar a sus
empleados todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su
trabajo y a cumplir la normativa establecida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos
que la desarrollan. 

Artículo 32. - Régimen Disciplinario.

El régimen disciplinario sobre infracciones y sanciones
aplicable a los empleados laborales de esta Mancomunidad
será el establecido con carácter general por la Junta de
Castilla y León para su personal laboral.

Artículo 33. - Procedimiento sancionador.

El procedimiento para la imposición de sanciones a los
empleados laborales de esta Mancomunidad será el estable-
cido con carácter general por la Junta de Castilla y León para
su personal laboral. 

DISPOSICIONES ADICIONALES:

PRIMERA: Durante la vigencia de este convenio se llevarán
a cabo las siguientes actuaciones:

a) Confección del Calendario Laboral

En el mes de Diciembre de cada año de vigencia de este
Convenio se formará por las partes el correspondiente
Calendario Laboral para el siguiente ejercicio.

b) Confección de los Calendarios Individuales

Se confeccionarán de acuerdo al Calendario Laboral
Anual de la Mancomunidad, los Calendarios Individuales
de cada uno de los Empleados de la Mancomunidad, con
la finalidad de control de horarios y de la jornada real rea-
lizada, control de los absentismos y de las vacaciones y
permisos disfrutados y de todas aquellas circunstancias
personales que afecten a la jornada laboral de cada uno
de los empleados al servicio de la Mancomunidad del
Cerrato.

SEGUNDA: En caso de que jurisdiccionalmente fuese
declarada nula alguna cláusula de este Convenio, se aplicará
la correspondiente del anterior Convenio.

TERCERA: Si alguna condición laboral de las pactadas en
este Convenio fuese mejorada por norma legal o reglamen-
taria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más
beneficiosa para los trabajadores.

CUARTA: Incentivo de productividad.- Se establece un
Incentivo de Productividad por no absentismo de 720 €
anuales para cada uno de los empleados laborales fijos a 
jornada completa de la Mancomunidad del Cerrato, o propor-
cionalmente si la jornada fuera a tiempo parcial.

Este premio se abonará a cada uno de los empleados a
que hace referencia el párrafo anterior, siempre y cuando no
haya faltado al trabajo por cualquier causa durante el año
natural, exceptuados los permisos por vacaciones, días por
asuntos particulares, días por años de servicio, los permisos
regulados en las letras a/, b/, e/, f/, g/, I/ del artículo 25º de
este convenio y las licencias por accidente laboral, materni-
dad o paternidad; en cualquier otro caso, el empleado o
empleados que tengan horas o días de absentismo se les
descontará dichas horas a razón de 04,00 €/hora, hasta un
máximo de 180 horas anuales, repartidas en dos periodos
por semestres naturales de 90 horas cada uno de ellos, 
(90 horas de absentismo / semestre natural X 04,00 € = -
360,00 € de descuento).

El importe que, de acuerdo a las normas anteriores, le
corresponda a cada empleado por este premio, se hará efec-
tivo en las nóminas de Julio del año en curso y del mes de
Enero del año siguiente.

Al tratarse de un Premio que la Mancomunidad del
Cerrato establece de forma voluntaria para incentivar el No
absentismo, al margen de la retribución integra a que cada
empleado tiene derecho, no está obligada a mantener este
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premio ni en años ni en convenios sucesivos, pudiendo 
modificar sus importes de forma unilateral, o incluso anular
totalmente el mismo. De tales modificaciones o incluso de su
anulación se dará cuenta al Delegado de Personal, con la
antelación suficiente y siempre antes del inicio del ejercicio
en que estas tengan vigor.

Como periodo transitorio se establece que para el año
2012, se comience con fecha 1 de marzo de 2012, por lo que
el primer semestre se computara desde el 1 de marzo al
30 de junio de 2012, por lo que las horas de absentismo y en
su caso el importe a percibir por este incentivo será propor-
cional a este periodo. (60 horas de absentismo X 04,00 € = -
240,00 € de descuento).

DISPOSICIÓN SUBROGATORIA

En caso de privatización del servicio de recogida de 
residuos de esta Mancomunidad del Cerrato, la empresa
adjudicataria deberá subrogarse en el personal comprendido
en el ámbito personal de este convenio, asumiendo la men-
cionada plantilla de trabajadores en toda su extensión y 
términos, categorías profesionales, retribuciones, incluidas
las garantías personales, jornada laboral y antigüedad.

DISPOSICIÓN FINAL

Única: En lo no previsto en el texto del presente
Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores, en  la legislación estatal o autonómica 
aplicable, y en el Convenio General del Sector de Limpieza
Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación
de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado y
demás legislación vigente.

Villamuriel de Cerrato, 2 de mayo de 2012.

ANEXO I

Normas generales sobre Salud Laboral

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

Son obligaciones de la Empresa las siguientes:

1. Cumplir las obligaciones de la Ordenanza y cuanto en
materia de seguridad e higiene del trabajo fueren de
pertinente aplicación en la Empresa por razón de las
actividades que en ellas se realicen.

2. Adoptar cuantas medidas fuesen necesarias en orden
a la más perfecta organización y plena eficacia en pre-
vención de los riesgos que puedan afectar a la vida,
integridad y salud de los trabajadores.

3. Proveer cuanto fuere preciso tanto para el manteni-
miento de las máquinas, herramientas, material y 
útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad
como para el normal funcionamiento de los servicios
médicos, instalaciones sanitarias y servicios de higie-
ne a que venga obligado.

4. Ofrecer a los trabajadores los reconocimientos 
médicos inicial y anual.

5. Facilitar gratuitamente a los trabajadores las medidas
de protección de carácter preceptivo adecuado a los
trabajos que realicen, así como ropa de trabajo dos
veces al año, en las épocas adecuadas para aquellos
menesteres que los requieran.

6. Observar con todo rigor y exactitud las normas vigen-
tes relativas a trabajos o actividades peligrosas, 
cuando los trabajadores sufran dolencia o defectos
físicos, tales como epilepsia, calambres o vértigos,
sordera, anomalías de visión u otros análogos que se
encuentran en estado o situaciones que no respondan
a las exigencias psicofísicas de sus respectivos 
puestos de trabajo.

7. Determinar los niveles jerárquicos en el reglamento
de régimen interior o en su defecto, mediante
instrucciones escritas, facultades y deberes del 
personal directivo, técnico y mandos intermedios en
orden a la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.

8. Establecer aquellos cauces constantes que en cual-
quier momento permitan una información adecuada
sobre los defectos de prevención que se produzcan y
los peligros que se adviertan.

9. Fomentar la cooperación de todo el personal a sus
órdenes para mantener las mejores condiciones de
seguridad e higiene y bienestar de los trabajadores.

10. Promover la más completa formación de materias de
seguridad e higiene en el trabajo del personal 
directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores.

11. Facilitar instrucciones adecuadas al personal antes de
que comience a desempeñar cualquier puesto, acerca
de los riesgos y peligros que en él puedan aceptarse y
sobre la forma, métodos y procesos que deben obser-
varse para prevenirlos o evitarlos.

12. Consultar con el Comité de Seguridad y Salud, o en su
defecto, con el Delegado de Prevención, sobre todas
aquellas cuestiones relativas a dichas materias que
puedan suscitarse con motivo de las actividades d
esarrolladas en los servicios.

13. Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento
de las recomendaciones del Comité de Salud Laboral
a que se refiere el número anterior e informarlas, en su
caso, con los motivos y razones por las cuales no 
fueron adoptadas.

14. Tener a disposición de su persona un ejemplar de la
Ordenanza nacional de seguridad e higiene y en su
caso, el anexo o anexos que correspondan a las 
actividades que en el servicio se realicen y facilitar los
expresados ejemplares al comité de seguridad e higie-
ne en el trabajo y a cada uno de sus miembros.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Las funciones del Comité de Seguridad y Salud serán las
siguientes:

1. Promover la observancia de las disposiciones vigentes
para la prevención de los riesgos laborales.

2. Informar sobre el contenido de las normas de seguri-
dad e higiene que deban regir en cada caso.

3. Realizar visitas, tanto a los lugares de trabajo como a
los servicios dependencias establecidas para los 
trabajadores, al objeto de conocer las relativas al
orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas,
herramientas y procesos laborales y constatar los 
riesgos que puedan informar a la dirección acerca de

9Lunes, 2 de julio de 2012 – Núm. 79B.O.P. de Palencia



las deficiencias y peligros que adviertan proponiendo
la adopción de las medidas necesarias y cualesquiera
otras que consideren oportunas.

4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los
trabajadores de la empresa, conforme a lo dispuesto
en las disposiciones vigentes.

5. Velar por la eficaz organización de la lucha contra
incendios en el seno de la empresa.

6. Conocer las investigaciones realizadas por los técni-
cos sobre los accidentes del trabajo y enfermedades
que se producen.

7. Investigar las causas de los accidentes y las enferme-
dades profesionales producidas en la empresa con
objeto de evitar unos y otras, en los casos graves y
especiales, practicar las informaciones correspondien-
tes, cuyo resultado, el delegado de la empresa dará a
conocer al Comité de Empresa y a la Inspección
Provincial de Trabajo.

8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una infor-
mación adecuada en materia de seguridad e higiene y
fomentar la colaboración de los mismos en la práctica
y observancia de las medidas preventivas de los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9. Cooperar en la realización y desarrollo de programas y
campañas de seguridad e higiene en el trabajo de la
empresa de acuerdo con las orientaciones y directri-
ces del plan nacional y ponderar los resultados obteni-
dos en cada caso.

10. Promover a la enseñanza divulgación y propaganda de
la seguridad e higiene mediante auxilios, conferencias
al personal, bien directamente o a través de institucio-
nes oficiales o sindicales especializadas; la colocación
de carteles y avisos de seguridad, la celebración de
concursos sobre temas y cuestiones relativas a dicho
orden de materias.

11. Proponer la concesión de recompensa al personal que
se distinga por su comportamiento, sugerencias o
intervención en actos meritorios, así como la imposi-
ción de sanciones a quienes incumplan las normas e
instituciones sobre seguridad e higiene de obligada
observancia en el seno de la empresa.

12. Redactar una memoria anual sobre actividades que
hubieran realizado, de la cual, antes de 1 de marzo  de
cada año, enviarán un ejemplar al Consejo Provincial
de Seguridad e Higiene y dos a la Inspección
Provincial de Trabajo.

Así mismo, enviarán mensualmente al Delegado de
Trabajo una nota informativa sobre la labor desarrolla-
da por los mismos.

13. Cada seis meses, bajo la presidencia del delegado, se
reunirá el Comité de Seguridad e Higiene con los 
mandos intermedios. En esta reunión se hará un 
examen del conjunto de los casos de accidente y
enfermedades profesionales ocurridos en el semestre
anterior, así como los datos técnicos correspondientes
a uno y a otros de las medidas de prevención adopta-
das, de los resultados obtenidos y en su caso, de 
la asistencia prestada por los servicios sanitarios de la
empresa.

Igualmente se deliberará sobre las distintas gestiones
de seguridad e higiene propuestas por los asistentes a
la reunión de la que se extenderá el acta correspon-
diente, copia de la cual se remitirá al delegado de tra-
bajo y a la empresa.

14. Las reuniones de los comités de seguridad e higiene
se celebrarán dentro de horas de trabajo y en su caso
de prolongarse fuera de estas, se abonarán sin 
recargo o se retardará si es posible la entrada al tra-
bajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar
durante el mediodía.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL CON MANDO.

El personal directivo y mandos intermedios de los 
servicios tendrán dentro de sus respectivas competencias,
las siguientes obligaciones y derechos:

1. Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a
sus ordenes lo dispuesto en la ordenanza y en el
anexo o los anexos de pertinente aplicación, así como
las normas e instrucciones y cuando específicamente
estuviere establecido sobre seguridad e higiene en el
trabajo.

2. Instruir antes del personal al que se refiere el número
anterior de los riesgos inherentes al trabajo que debe
realizar, especialmente en lo que implique riesgos
específicos distintos a lo de su ocupación habitual, así
como las medidas de seguridad adecuadas que deben
observar en la ejecución de los mismos.

3. Prohibir, o paralizar, en su caso, los trabajos en que
advierta peligro inminente de accidente o de otros
siniestros profesionales, cuando no sea posible el
empleo de los medios adecuados para evitarlos.

4. Obligar a que cesen en sus tareas aquellos trabajado-
res en los que advierten estados o situaciones de los
que pudiera derivarse graves peligros para su vida o
salud o la de sus compañeros.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

Incumbe a los trabajadores la obligación de cooperar en
la prevención de riesgos profesionales en los servicios y
mantenimiento de la máxima higiene en los mismos, a cuyo
fin deberán cumplir fielmente los preceptos de la Ordenanza
y sus disposiciones complementarias, así como las instruc-
ciones que a tales efectos le sean dadas por sus superiores.

Los trabajadores expresamente están obligados a:

1. Recibir las enseñanzas sobre seguridad e higiene y
sobre salvamento y socorrismo en los centros de 
trabajo, que les serán facilitados por la empresa o en
las instituciones que ésta concierte.

2. Usar correctamente los equipos de protección perso-
nal y cuidar de su perfecto estado y conservación.

3. Dar cuenta inmediata a sus superiores de las averías
o deficiencias en la maquinaria o instalaciones que
puedan ocasionar peligro en cualquier puesto de 
trabajo.

4. Cuidar y mantener su higiene personal evitando 
enfermedades contagiosas y molestias a sus com-
pañeros de trabajo, así como guardar la uniformidad
en todo su conjunto: ropa, calzado, etc... 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Convocatoria de una plaza para Jóvenes Universitarios de la provincia

de Palencia, dentro del programa de Becas de Movilidad para la

realización de prácticas en empresas de Padua (Italia) en el marco

del proyecto de Movilidad Leonardo da Vinci “EUROFOM”.

Resuelta la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 23 de diciembre de 2011, ha quedado
desierta una de las becas para la realización de prácticas en
empresas de Padua (Italia), por lo que por Decreto de la
Presidencia de esta misma fecha se ha resuelto iniciar un
nuevo proceso selectivo para lo cual los interesados podrán
presentar sus solicitudes en el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (se ampliará
hasta el día hábil siguiente en el caso de que el último día
sea sábado o inhábil).

El procedimiento de selección será el mismo que sirvió de
base para la adjudicación de las restantes becas y que apa-
rece publicado en el antedicho BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 23 de diciembre de 2011.

El período de estancia estará comprendido entre los
meses de setiembre y diciembre de 2012, si bien podrá estar
sujeto a modificaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento

Palencia, 21 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2237

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000663

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 341/2012

Demandante: ÓSCAR RUIZ GUTIÉRREZ

Demandado: AUTO CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
341/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Óscar Ruiz Gutiérrez, contra la empresa Auto
Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se han dictado
las siguientes resoluciones en fecha treinta y uno de mayo de
dos mil doce, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día diez de

septiembre de dos mil doce, a las doce cuarenta y

cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para
la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, a las doce cincuenta del
mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para
la celebración del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos  intentadas  sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos 
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Auto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio las hojas de salario
del actor del año 2011 y contrato de trabajo, correspon-
dientes a todos los períodos en que el demandante
prestó sus servicios para la empresa demandada, y no
ha lugar en cuanto a los boletines de cotización a la
Seguridad Social.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspen-
sivos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente
no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de seguridad social deberá consignar la 
cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
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en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
núm. 1 abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0341-12
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código “30 social Social-Reposición”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Teresa Quintero Polo,
Magistrada Juez sustituta del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Auto
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2158

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000587

Núm. 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 María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 301/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María José Carrasco Álvarez contra la
empresa Joaquín Gonzalo Vega, sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por Dª María
José Carrasco Álvarez, contra la empresa D. Joaquín
Gonzalo Vega, en consocuencia declaro la improcedencia del
despido y extinguida la relación laboral a la fecha de esta
resolución, condenando a D. Joaquín Gonzalo Vega, a que
abone a la trabajadora una indemnización de 981,01 euros.

Asimismo, deberá abonar a la trabajadora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido 05/03/2012
hasta la fecha de esta resolución, a razón de 39,60 euros 
diarios.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra ella cabe formular
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este Juzgado

en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando para
ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de consig-
naciones y depósitos de este Juzgado abierta en la Entidad
bancaria Banesto de esta ciudad, el importe total de la 
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por entidad de crédito, más deberá consignar como
depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229 y 230 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Joaquín
Gonzalo Vega, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a veinte de junio de dos mil doce.-
La Secretaría judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2204

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000322

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 162/2012

Demandante: MIGUEL ÁNGEL LUIS LUIS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L., FOGASA

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 en el procedimiento Ordinario 162/2012,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Miguel Ángel Luis Luis, contra la empresa Arpanor, S.L.,
Fogasa, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución,
cuyo encabezamiento y fallo se adjunta:

“En Palencia, a trece de junio de dos mil doce. - Dª Teresa
Quintero Polo, Magistrada Juez sustituta del Juzgado de lo
Social número dos, tras haber visto el presente Procedimiento
Ordinario 162/2012, a instancia de D. Miguel Ángel Luis Luis,
que comparece al juicio por sí mismo y asistido de la letrada 
Dª María Teresa Fernández Santos, contra Arpanor, S.L., que
no comparece pese a constar citado en legal forma.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚN. 327/12. - FALLO: Estimo la demanda inter-
puesta por D. Miguel Ángel Luis Luis, contra la empresa
Arpanor, S.L., a quien condeno a abonar al trabajador la 
cantidad de 3.454,93 €, más el diez por ciento de lo adeudado
por mora en el pago del salario.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad directa,
sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le corresponda.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que 
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del siguiente a la notificación de la sentencia, debiendo
acreditar la demandada haber ingresado en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
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Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0162.12, el importe total de la condena o 
afianzando el pago de la misma mediante aval solidario y de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito; y además, deberá consignar como
depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229 y 230 de la
LRJS).

Así por esta mi sentencia, defìnitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

2136

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000331

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 166/2012

Demandante: JULIO ROMO MODINO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S.L.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 en el Procedimiento Ordinario 166/2012,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Julio
Romo Modino, contra la empresa Arpanor, S.L. y Fogasa,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

En Palencia, a trece de junio de dos mil doce.- Dª Teresa
Quintero Polo, Magistrada Juez sustituta del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, tras haber visto el presente
Procedimiento Ordinario 166/2012, a instancia de D. Julio
Romo Modino, que comparece por sí mismo asistido de  la
Letrada Dª María Teresa Fernández Santos, contra 
Arpanor, S.L. y Fogasa, no comparecen pese a constar 
citados en legal forma, en nombre del Rey, ha pronunciado la
siguiente:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Julio Romo Modino,
contra la empresa Arpanor, S.L., a quien condeno a abonar
al trabajador la cantidad de 2.909,81 euros, más el diez por
ciento de lo adeudado por mora en el pago del salario.

Se absuelve al Fogasa por la falta de responsabilidad 
directa, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le
corresponda.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que 
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia,
debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta
en la entidad bancaria Banesto, de esta ciudad con el número
de cuenta 3423.0000.34.0166.12, el importe total de la 
condena o afianzando el pago de la misma mediante aval 
solidario y de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por la entidad de crédito; y además,
deberá consignar como depósito la cantidad de 300 euros 
(artículos 227 y 228 de la LPL)”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L. y Fogasa, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2164

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000643

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 320/2012

Demandante: HONORIO VICENTE MARTÍN

Abogada: INES MUÑOZ DÍEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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. Honorio
Vicente Martín, contra Construcciones Asoprovi, S.L., en
reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 320/2012, se ha acordado citar 
a Construcciones Asoprovi, 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,
núm. 2-2ª planta, el día treinta y uno de julio de dos mil

doce, a las trece treinta horas para la celebración  de  los
actos  de conciliación  y  en  su  caso  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.
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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 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio, la falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Construcciones 
Asoprovi, 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 veintidós de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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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 31 de mayo de 2012,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del “Servicio de Notificaciones y Servicios
Postales del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”.

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.

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: 

27 de julio de 2012.

d) Número de expediente: C-78/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de Notificaciones y Servicios
Postales del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”.

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: Tendrá una duración de dos
años, a computar desde la puesta en funcionamiento
del servicio.

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Prórroga anual expresa por un máximo de otros dos
años. 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 64000000-6.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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: 

666.032,76 euros.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 166.508,19 euros/año.

Importe total: 196.479,66 euros/año.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional (Importe): No se exige.

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

Complementaria: No se exige.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R,
Subgrupo 9, Categoría B

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

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 día 27 de julio de 2012.

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) teleafx: 979/74-89-77.

5) Dirección electrónica:
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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: tres 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.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

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

6 de junio de 2012.

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.

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, 13 de junio de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2248

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 79/2012 en C/ Don Sancho, núm. 6.

Resolución: 7 de junio de 2012.

Nombre: Dª Leonor Ruiz Román, como administra-
dora mancomunada de la mercantil Tarconi
Libreros, S. L.

Domicilio: C/ Mayor Principal, 101-2º-A.

Población: Palencia.

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

Palencia, 13 de junio de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de abril de 2012 de
aprobación del Reglamento regulador de las normas de fun-
cionamiento y régimen interior de la escuela infantil munici-
pal, guardería “Naranjita”,  conforme se establece en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la
Ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional.

REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERIOR EN LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL,  DE PRIMER CICLO DE CARRIÓN DE LOS CONDES, 
DENOMINADA GUARDERÍA NARANJITA.

CAPÍTULO I 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 1.- Objeto 

Es objeto del presente Reglamento la regulación del 
servicio municipal de la Escuela Infantil de Carrión de los
Condes en virtud de la competencia establecida en el 
artículo 25.2º letra n) de la Ley de Bases del Régimen Local. 

Las normas de funcionamiento, los derechos y deberes,
todos los aspectos relativos al régimen interno y los que se
refieren al régimen de admisiones reguladas en el mismo,
cumplen con las determinaciones establecidas en las normas
sectoriales de aplicación en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento será de aplicación en la gestión
de la Escuela Infantil de Carrión de los Condes, que corres-
ponde al Ayuntamiento de Carrión de los Condes y que  
ejercerá de forma directa o indirecta. 

Artículo 3.- Prelación de fuentes 

El presente Reglamento queda supeditado a las normas,
de rango legal y reglamentario, que la Administración del
Estado o la Comunidad Autónoma promulguen en el ejercicio
de sus competencias y será complementado, en su caso con
las instrucciones, resoluciones o actos administrativos que
dicte el Ayuntamiento. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 4.- Derechos de los niños y niñas 

Teniendo en cuenta que la educación integral del niño es
el principio rector de los centros de Educación Infantil
Municipales, se reconocen a los niños y niñas escolarizados
en La Escuela Infantil Pública de Carrión de los Condes, los
siguientes derechos: 

a) Al acceso al Centro y a recibir la asistencia del mismo
sin distinción o discriminación por motivo de raza,
sexo, idioma, religión, orientación política o de cual-
quier otra índole de origen nacional o social, posición
económica, nacimiento ya sea del propio niño o niña o
de su familia. 

b) A ser tratados con la consideración debida a la digni-
dad de la persona, tanto por parte del personal que
preste sus servicios como de los demás usuarios. 

c) A la confidencialidad respecto de los datos incluidos
en el historial educativo, social o sanitario. 

d) A disfrutar de un ambiente de afecto y seguridad que
favorezcan el desarrollo pleno y armónico de su 
personalidad. 

f) A disfrutar de una atención educativa individualizada
acorde con las necesidades que presenten. 

g) A disfrutar de una enseñanza – aprendizaje de carác-
ter global que estimule las diferentes capacidades y
ámbitos de desarrollo del niño o niña, así como su 
participación, cooperación y solidaridad con el medio
social. 

Artículo 5.- Derechos y deberes de los padres y madres 

Son derechos de los padres, madres o tutores de los
alumnos de la Escuela Infantil de Carrión de los Condes los
siguientes: 

a) A asociarse libremente, a elegir a sus representantes
y a participar a través de ellos en las actividades del
Centro. 

b) A ser informados diariamente por el personal encar-
gado del servicio de los acontecimientos vividos por el
menor y su desarrollo evolutivo. 

c) A conocer las instalaciones, equipamiento y material
educativo de la Escuela. 

d) A tener una entrevista personal durante la prestación
del servicio, cuando así lo soliciten, siempre que no se
interrumpan las actividades desarrolladas por el
Centro. 

e) A dejar de utilizar los servicios o abandonar el centro
por voluntad propia. 

Son deberes de los padres, madres o tutores de los 
alumnos de la Escuela Infantil de Carrión de los Condes los
siguientes: 

a) Cumplir las normas establecidas en el presente
Reglamento regulador del servicio. 

b) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto,
tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar la
mejor convivencia. 

c) Informar diariamente de aquellas circunstancias que
afecten al alumno y deban ser conocidas por los edu-
cadores y responsables del centro. 

d) Acudir al Centro a petición del educador o la dirección
del mismo. 

e) Participar en la vida del centro, de acuerdo con las
actividades programadas y con lo dispuesto en las 
normas de funcionamiento. 

f) Abonar puntualmente el importe de las tarifas que se
establezcan en la Ordenanza Fiscal reguladora. 

RÉGIMEN INTERNO DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6.- Personal. 

En todo momento el servicio de Escuela Infantil contará
con el personal que establezca la legislación sectorial en fun-
ción de los ratios que la misma señale y que deberán reunir
la titulación y aptitudes adecuadas para el puesto a cubrir. 
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Artículo 7.- Participación. 

La dirección del Centro fomentará la colaboración de
quienes ostenten la patria potestad de los menores y las rela-
ciones con los profesionales que presten sus servicios en el
mismo, así como su participación en los órganos colegiados
que se establecen en este reglamento o los que pudiesen
crearse. 

Artículo 8.- Expediente personal. 

Por cada alumno se abrirá un expediente individualizado.
La información que conste en el mismo es reservada y queda
restringida exclusivamente para uso de la Escuela Infantil y
bajo la dependencia del Ayuntamiento. 

Además habrá un Libro Registro de usuarios igualmente
sujeto a la normativa vigente sobre Protección de Datos. 

Artículo 9.- Curso escolar. Servicios y horarios 

El curso escolar comenzará el día 1 de septiembre y fina-
lizará el 31 de julio del año siguiente. La Escuela permane-
cerá abierta –en ese periodo de tiempo– todos los días del
año, excepto sábados, domingos y festivos. El periodo vaca-
cional comprenderá del día 1 al 31 de agosto. 

La incorporación por primera vez a la escuela infantil de
los niños y niñas requerirá el correspondiente período de
adaptación. Este período deberá planificarse al principio y
contemplará la participación y colaboración de las familias,
así como la flexibilización del horario de los niños y niñas
para su mejor adaptación. El período de adaptación tendrá,
con carácter general, una duración máxima de dos semanas. 

El Centro prestará servicios de atención socioeducativa,
extraescolares, de comedor y podrá ofertar actividades com-
plementarias. 

El horario general de la Escuela estará comprendido
entre las 7:30 horas y las 17:30 horas. 

Los responsables de los menores deben comunicar al ini-
cio del curso escolar los servicios que demandan compro-
metiéndose a respetarlos hasta final de curso así como a
cumplir los horarios establecidos. 

9.1) Servicios de atención socioeducativa Los servicios de
atención socioeducativa dedicados al desarrollo de los
contenidos educativos y de las actividades programa-
das para los diferentes grupos de edad se llevarán a
cabo en horario de 9:30 a 13:30 horas. 

Este horario tiene la consideración de tiempo mínimo,
de permanencia obligatoria en la Escuela Infantil. 

Ningún alumno puede entrar en el Centro a partir de
las 9:30 horas salvo por causas excepcionales debida-
mente justificadas que deberán además ser puestas
en conocimiento de la dirección del Centro. 

9.2) Servicios complementarios. 

Son los de estancia en el Centro que se prestan den-
tro del horario general y fuera del horario de atención
socioeducativa sin que, en ningún caso, la estancia
total del menor pueda superar las ocho horas. 

9.3) Servicio de comedor 

Los horarios de comedor serán los siguientes: 

• Desayuno: Desde la entrada hasta las 9:00 horas.

• Comida: Desde las 12:30 hasta las 14:00 horas. 

• Merienda: Desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

9.4) Actividades extraescolares. 

La Escuela Infantil podrá ofertar anualmente un pro-
grama de actividades extraescolares con carácter 
formativo y lúdico a partir de las 17:30 horas que podrá
estar abierto a niños no matriculados en el Centro. 

El programa anual deberá contener una relación de las
actividades que incluye, con descripción de cada una
de ellas, destinatarios, horarios y precios públicos. 
El programa anual de actividades deberá ser 
aprobado por la Comisión de Seguimiento al inicio del
curso escolar.

Artículo 10.- Normas generales 

a) Los/as niños/as deberán acudir perfectamente limpios
y aseados, así como provistos de una muda para 
cambio, toallitas, pañuelos, pañales, etc. 

b) Los niños deberán traer una bolsa conteniendo: 

• Dos batas (preferiblemente que se abrochen por
delante), con nombre y colgador. 

• Una muda completa (ropa interior, calcetines, pan-
talón/falda, camisa), así como zapatos o zapatillas
de repuesto, que deberán ajustarse con velcro o
cremallera. 

• Los que utilicen chupete o biberón deberán llevar
uno de uso exclusivo para la Guardería. 

• Los que no controlen esfínteres deberán traer
además un paquete de pañales. 

c) Los niños que en un determinado momento padezcan
enfermedades contagiosas (varicela, conjuntivitis,
bronquitis, etc.) deberán permanecer en casa hasta
que finalice su periodo de contagio. A su regreso
deberán traer un certificado médico que confirme que
el periodo de contagio ha finalizado. 

d) Los niños que durante su estancia en el Centro deban
seguir tratamiento médico (jarabes, supositorios, etc.)
aportarán un certificado médico con la dosis y el tiem-
po de duración del mismo. En caso contrario no se
administrará ningún medicamento. 

e) No es conveniente que los niños acudan al Centro con
material escolar, juguetes o caramelos. Se les retirarán
a la entrada. 

f) Las salidas que los niños deban hacer antes del hora-
rio establecido, deberán ser comunicadas al Centro
con suficiente antelación. 

Artículo 11.- Régimen de recogida de los niños 

Al inicio del curso escolar los padres o representantes
legales de los niños, deberán comunicar al Centro la perso-
na que de forma habitual recogerá al niño al finalizar la 
jornada lectiva. Podrán además señalar dos personas más
autorizadas para la recogida. 

Los datos relativos a estas personas, incluidas fotos iden-
tificativas y teléfonos de contacto, deberán estar permanen-
temente actualizados, siendo obligación de los padres el
comunicar al Centro los cambios que pudieran producirse. 

A este respecto, quienes ostenten la patria potestad del
menor deberán comunicar expresamente a la dirección del
Centro cualquier resolución judicial que adopte medidas 
cautelares que tengan relación a terceros con el usuario. 
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Los niños únicamente serán entregados a las personas
señaladas por los padres o representantes legales y que
consten en la ficha correspondiente. 

Artículo 12.- Bajas 

Causarán baja en la Escuela, los niños en los que
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Renuncia voluntaria a la plaza. Se comunicará 
mediante escrito que se presentará en Registro del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes en la primera
quincena del mes anterior a su efecto. 

Las renuncias solicitadas fuera de este plazo llevarán
aparejada la obligación de pago de la cuota del mes
que se pretende causar baja. 

b) Falta de asistencia al Centro durante 15 días lectivos
continuados o alternos sin previo aviso ni causa justifi-
cada dentro del curso escolar, salvo caso de enferme-
dad justificada mediante el correspondiente informe
médico. 

c) Impago de dos cuotas mensuales sucesivas o de tres
alternas dentro del mismo curso. 

d) La falsedad de los datos declarados en la solicitud. 

e) La no formalización de la matrícula en plazo. 

Artículo 13.- Órgano de gestión 

Existirá una Comision de Seguimiento de la gestión de la
Escuela Infantil y estará formada por: 

– El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes o Concejal en quien delegue, que actuará
como Presidente de la comisión y cuyo voto decidirá en
caso de empate. 

– Dos Concejales del Ayuntamiento que serán designa-
dos por el Sr. Alcalde.

– Un representante de la concesionaria del servicio, si la
hubiera o, en su caso, de la dirección de la Escuela. 

– Un representante de los padres. 

– Además siempre y cuando lo requiera la Comisión,
podrán ser convocados el Secretario del Ayuntamiento,
y el Técnico que se designe al efecto, ambos con voz
pero sin voto. 

CAPÍTULO II 

NORMAS DE ADMISIÓN 

Artículo 14.- Requisitos. 

Para solicitar una plaza en la Escuela se tendrán en 
cuenta los siguientes requisitos: 

– Las edades de los alumnos serán las comprendidas
entre las dieciséis semanas y los tres años, y los que
estando en proceso de gestación, su nacimiento esté
previsto dieciséis semanas antes del 1 de septiembre
de cada año. 

– No se podrá solicitar plaza cuando el niño cumpla los
tres años durante el año de presentación de la solicitud. 

– Los niños para los que se solicita la plaza deberán tener
la edad establecida a fecha 31 de diciembre del año en
que se solicite la plaza, con la excepción de los no naci-
dos, siempre que se cumpla el requisito especificado
anteriormente. 

Artículo 15.- Solicitudes. 

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que
podrá recogerse en las oficinas municipales y la pági-
na Web del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
La presentación de solicitudes se hará igualmente en
las Oficinas del Ayuntamiento, o en cualquiera de las
unidades que integran los servicios de información y
atención al ciudadano de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, así como en cualquier
otro centro de los que se señalan en el artículo 15 del
Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan
los servicios de información y atención al ciudadano y
la función de registro en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. 

2. Las solicitudes de nuevo ingreso, se presentarán por
cualquiera de los medios indicados en el apartado
siguiente, siendo el plazo de presentación del 1 al 30
de abril de cada año. 

3. Los padres o tutores de los niños ya matriculados en
la Escuela Infantil, podrán presentar la solicitud de
reserva de plaza, por cualquiera de los medios indica-
dos en el apartado 3 de este artículo, del 1 al 30 de
abril anterior al comienzo de cada curso (a excepción
del año de apertura). 

Artículo 16.- Documentación. 

1. Junto con la solicitud de admisión, deberán presen-
tarse los siguientes documentos: 

a) Copia del DNI o NIE del solicitante. 

b) Certificado de empadronamiento de todos los
miembros de la unidad familiar. 

c) Libro de Familia. En el caso de que el niño no 
hubiera nacido durante el plazo de presentación de
solicitudes, informe médico que acredite el estado
de gestación y fecha prevista de nacimiento. 

d) Documentación acreditativa, en su caso, del acogi-
miento familiar permanente o preadoptivo. 

e) Declaración jurada de haber leído el Reglamento
regulador y estar conforme con su contenido. 

2. Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumpli-
mentadas o no se acompañaran de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos genera-
les de admisión establecidos en el apartado anterior,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción en tal sentido, conforme a lo establecido en el 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. A los efectos de aplicar los criterios de admisión pre-
vistos en el artículo 17 (baremo), las solicitudes de
nuevo ingreso deberán ir acompañadas de la docu-
mentación que a continuación se relaciona: 

a) Documentación justificativa de la situación laboral: 

En el caso de las personas trabajadoras que 
ejerzan su actividad por cuenta ajena, su situación
laboral se acreditará mediante la aportación de un
certificado expedido al efecto por la persona titular
de la empresa o por el responsable del personal de
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la misma. Si desarrollan la actividad por cuenta pro-
pia, se acreditará mediante certificación de estar
dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas y, en su caso, fotocopia del pago de la
cuota correspondiente al año en curso. En el
supuesto de que no exista obligación legal de estar
dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas de conformidad con la normativa 
vigente, se acreditará mediante la presentación de
una fotocopia de la correspondiente licencia de
apertura expedida por el Ayuntamiento respectivo y
una declaración responsable del interesado sobre la
vigencia de la misma. 

b) Documentación justificativa de la situación sociofa-
miliar: 

1º. Familias monoparentales: Si en el Libro de
Familia constan dos progenitores, se aportará
copia de la sentencia de separación o divorcio
y/o documentación acreditativa de que el menor
está exclusivamente a cargo del solicitante. 

2º. Copia del título de familia numerosa. 

3º. Copia del Certificado del grado de minusvalía del
niño o de los miembros de la unidad familiar que
estén en dicha situación. 

c) Documentación justificativa de la situación socioe-
conómica: 

Copia de la declaración del IRPF de todos los miem-
bros de la unidad familiar correspondiente al 
período impositivo anterior en dos años, al que se
solicita la plaza, o certificación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de imputaciones ínte-
gras de todos los miembros de la unidad familiar,
correspondiente al mismo período, si los solicitantes
no están obligados a presentar declaración del IRPF
y no han solicitado devolución del mismo. 

d) Documentación justificativa de proximidad: 

Si el solicitante opta por alegar, a efectos de la apli-
cación del criterio de proximidad, en vez del domici-
lio familiar el lugar de trabajo del padre, madre, de
los tutores o representantes legales del menor con
quien conviven, esta circunstancia se acreditará
mediante la aportación de la documentación a la
que se hace referencia en el apartado a) de este
artículo. 

4. Si resultara alguna discrepancia con los datos facilita-
dos por el interesado o fuera procedente aclarar algún
aspecto referido a los criterios de admisión, se podrá
requerir al solicitante para que lo subsane en el plazo
de diez días. De no hacerlo en el mencionado plazo no
se asignará la puntuación que corresponda según el
baremo establecido en este Reglamento. 

Artículo 17.- Criterios de admisión y baremo. 

1. Finalizados los plazos de presentación de las solicitu-
des de nuevo ingreso, se procederá a la valoración de
las mismas, de acuerdo con el siguiente baremo: 

– Fijar criterios.

2. A los efectos del presente reglamento constituirán uni-
dades familiares las siguientes: 

a) Las integradas por los cónyuges no separados legal-
mente, las uniones de hecho, y los hijos, los menores
acogidos o las personas tuteladas que convivan. 

b) Las formadas por el padre o la madre y los hijos, los
menores acogidos o las personas tuteladas que
estén exclusivamente a su cargo. 

En cualquier caso, se considerará la situación de con-
vivencia en la fecha de solicitud. 

3. Para el cómputo de las rentas se tendrá en cuenta la
suma de la base imponible general y la base imponible
del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de todos los miembros de la unidad
familiar, correspondiente al período impositivo anterior
en dos años, al que se solicita la plaza. 

Para los solicitantes que no estén obligados a presen-
tar declaración de IRPF y que no hayan solicitado
devolución del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se tendrán en cuenta las imputacio-
nes íntegras de todos los miembros de la unidad fami-
liar, que figuren en el certificado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. 

En el caso de que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria no disponga de datos de la situación econó-
mica referidos al período impositivo correspondiente,
no será valorado este apartado. 

4. Los solicitantes podrán interesar que, a efectos de la
aplicación del criterio de proximidad, se utilice en vez
del domicilio familiar el lugar de trabajo del padre,
madre, de los tutores o representantes legales del
menor con quien conviven si así lo señalan en la soli-
citud. Se entenderá como “zona de influencia” aquellos
municipios adscritos a efectos de escolarización en el
Colegio Público Comarcal Marqués de Santillana del
Municipio de Carrión de los Condes.

Artículo 18.- Instrucción de los expedientes. 

Presentadas las solicitudes se procederá a la instrucción
de los oportunos expedientes por el Ayuntamiento de Carrión
de los Condes a través de la Comisión de Valoración desig-
nada a tal efecto por el Alcalde, que estará formada por: 

– El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes, o el Concejal en quien delegue, que actuará
como presidente de la comisión y cuyo voto decidirá en
caso de empate. 

– Dos Concejales del Ayuntamiento que serán designa-
dos por el Sr. Alcalde.

– Un Técnico que designe el Ayuntamiento. 

Artículo 19.- Puntuación total y resolución de empates. 

1. La puntuación total obtenida por aplicación del baremo
anterior, decidirá el orden final de admisión. 

2. No obstante, en caso de empate entre varias solicitu-
des se resolverá el mismo atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en los criterios de valoración y
conforme al siguiente orden de prelación: 

1º) Empadronamiento en el municipio de Carrión de
los Condes. 

2º) Mayor puntuación por hermanos matriculados en la
escuela infantil. 

3º) Menores rentas de la unidad familiar. 

4º) Familia monoparental. 

5º) Familia numerosa. 
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3. Si persistiera el empate una vez aplicados los criterios
señalados anteriormente, la Comisión de Valoración
efectuará un sorteo público entre los solicitantes 
afectados. 

Artículo 20.- Resolución. 

1. A la vista de las puntuaciones obtenidas tras la aplica-
ción del baremo por la Comisión de Valoración se 
elaborarán las listas provisionales por orden de pun-
tuación, que se publicarán el día 1 de junio (excep-
tuando el año de apertura) en los tablones de anuncios
de la propia escuela y la página Web del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes. En el listado deberán figurar
todos los niños para los que se ha solicitado plaza en
esta escuela infantil. 

2. Podrán presentarse alegaciones contra las listas provi-
sionales en el plazo de diez días naturales desde su
publicación en el tablón de anuncios de la escuela
infantil. Las alegaciones serán resueltas por el
Presidente de la Comisión de Valoración, en el plazo
de diez días naturales. 

3. Una vez resueltas las alegaciones, el Presidente de la
Comisión de Valoración establecerá las listas definiti-
vas por riguroso orden de puntuación y las publicará
en los tablones de anuncios antes reseñados el 
día 20 de junio. 

4. Los niños que no hayan obtenido plaza conformarán la
lista de reserva. 

5. Serán tres distintas las listas definitivas de alumnos
admitidos y tres las listas de reserva, una por cada
grupo de alumnos en función de su edad: 

– Hasta 1 año. 

– De 1 a 2 años. 

– De 2 a 3 años. 

En este sentido, un niño con menor puntuación en aplica-
ción del baremo puede tener plaza antes que otro con mayor
puntuación pero que pertenezca a una lista y grupo distinto,
debido a que las plazas vacantes se asignarán en función del
grupo de edad y número de plazas vacantes en aquél. 

Todo ello sin perjuicio de que el cupo por defecto de cada
grupo de edad podrá ser cubierto con alumnos de otro grupo
hasta completar las 41 plazas de la Escuela en caso de
haber más plazas vacantes que niños en lista de espera o
solicitudes. 

Artículo 21.- Matrícula. 

1. La matrícula para plazas de nuevo ingreso deberá 
formalizarse en la escuela infantil antes del 30 de 
junio (exceptuando el año de apertura), mediante la
presentación del Anexo 2 de este Reglamento y de la
siguiente documentación: 

a) Copia de la tarjeta de la Seguridad Social o del
seguro médico donde esté inscrito el niño. 

b) Copia de la cartilla de vacunaciones. 

c) Tres fotografías del niño, de tamaño carné. 

2. Si finalizado el período de matrícula, ésta no se 
hubiese formalizado, decaerá el derecho a la plaza
obtenida, la cual se ofertará a los solicitantes incluidos
en la lista de reserva, por orden de puntuación. 

Artículo 22.- Cuotas. 

La cuota educativa de cada alumno/a, se regulará en la
correspondiente ordenanza Municipal de Precios Públicos. 

Las tarifas a abonar a lo largo del curso serán las deter-
minadas al comienzo del mismo, no cabiendo su revisión por
circunstancias sobrevenidas durante el mismo. 

El abono de la tarifa correspondiente será obligatoria para
todos los/as alumnos/as, aunque por causas justificadas no
asistan al centro. La formalización de la matrícula, salvo en
los casos de baja voluntaria, conlleva el compromiso de asis-
tencia y pago de las mensualidades correspondientes. En los
casos de baja voluntaria se exigirá el pago de la tarifa com-
pleta del mes en el que se produzca la baja. 

En el supuesto de que la formalización de la matrícula se
produzca una vez iniciado el curso, el pago de las tarifas se
realizará desde la incorporación del niño/a al centro, prorra-
teando el importe correspondiente por días dentro del mes
de inicio. 

Los pagos se realizarán por mensualidades completas
anticipadas mediante ingreso en la cuenta bancaria que se
indique. 

Artículo 23.- Adjudicación posterior de vacantes. 

1. Las vacantes que se produzcan durante el curso serán
asignadas por el Presidente de la Comisión de
Valoración en el plazo máximo de siete días desde que
se originan, por el orden establecido en la lista de
reserva. 

2. En el caso de que se produzcan vacantes y no existie-
ra lista de reserva, se dará la mayor difusión posible
del hecho en los tablones de anuncios de la escuela
infantil y del Ayuntamiento, así como en la página Web
de Ayuntamiento. En estos supuestos la admisión se
realizará por resolución del Presidente de la Comisión
de Valoración, previa baremación de las solicitudes
dirigidas a la Comisión de Valoración y teniendo en
cuenta los requisitos generales que figuran en este
Reglamento. 

Artículo 24.- Otras consideraciones. 

Las solicitudes de los niños no nacidos cuya fecha de
nacimiento tenga lugar con fecha posterior al 30 de junio,
quedarán sin baremar en lista de espera. 

Cuando se presenten solicitudes para varios hermanos
en una misma convocatoria no se tendrá en cuenta, a efec-
tos de baremación, al hijo o hermano no nacido. 

No se considerará a efectos de baremación el hermano
que ha permanecido en el centro en cursos anteriores y en el
presente curso se sale del centro por cualquier circunstancia. 

El momento de valoración de los datos aportados en la soli-
citud es el de presentación, no entrando a valorar las nuevas
situaciones aportadas en el plazo de reclamaciones por poder
estar viciadas por la exposición de las listas provisionales.

La comprobada falsedad de los datos y documentación
aportada producirá la anulación de la solicitud y todos los 
trámites posteriores, incluida la matrícula, y la inmediata
expulsión del alumno del centro en caso de haberse iniciado
el curso, sin derecho a devolución alguna de las cantidades
abonadas, el inicio del cobro de las cantidades adeudadas,
en su caso, y la puesta en conocimiento de los hechos al
Ministerio Fiscal para la iniciación de las acciones que pro-
cedan. 
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La mera presentación de la solicitud supone la aceptación
íntegra y sin reservas de este Reglamento y de la normativa
aplicable. 

Artículo 25.- Número de alumnos. 

El número de alumnos no superará los 41 niños. La dis-
tribución de los mismos estará supeditada a la edad 
(a menos edad, menos niños en las aulas) conforme al
siguiente detalle: 

– Total de unidades del centro: 3 unidades. 

• Niños de 16 semanas a 12 meses de edad, 8 alum-
nos/por unidad. 

• Niños de 1 a 2 años, 13 alumnos/por unidad 

• Niños de 2 a 3 años, 20 alumnos/por unidad 

Se reservará para niños con discapacidad física, psíquica
o sensorial, con minusvalía reconocida igual o superior al
33%, hasta un 10% del número de plazas por aula, pasando
las que no se cubran por este turno al general de acceso. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones
y normas de régimen interior resulten necesarias para la ade-
cuada aplicación, interpretación y desarrollo de este regla-
mento. 

En caso de duda respecto de este Reglamento, se
seguirán los criterios marcados en el Decreto 12/2008, de 
14 de febrero, por el que se determinan los contenidos edu-
cativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad de Castilla y León y se establecen los requisitos
que deben reunir los centros que imparten dicho ciclo y en la
Orden ADM/740/2010, de 27 de mayo, por la que se regula
el procedimiento de admisión para el primer ciclo de educa-
ción infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad de la
Comunidad de Castilla y León. 

Si el Ayuntamiento de Carrión de los Condes aprobara la
concesión de la explotación del servicio público de la Escuela
a una empresa, ésta quedará subrogada en los derechos y
obligaciones de este Reglamento, sin perjuicio de la posibili-
dad de modificación de las normas generales establecidas
en su artículo 10, para lo cual será necesario, en todo caso,
la aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento. 

Quedan ampliados, de forma excepcional, los plazos para
la admisión y matricula del primer curso.

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.

Recursos:

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Carrión de los Condes, 22 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2240

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente el proyecto de obras para
“Urbanización de la Plaza de Ia Iglesia de Cervatos de la
Cueza”, se somete a información pública por el plazo de 
veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

Cervatos de la Cueza, 21 de junio de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2242

——————

CERVERA DE PISUERGA

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de 
la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada Comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 26 de junio de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2243

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde,  mediante Decreto de fecha 11 de junio
de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relati-
vas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los
siguientes conceptos y periodos:

– Agua: 01/04/2011 al 31/03/2012.

– Basura: 2012.

– Alcantarillado: 2012.

– Tránsito de ganado: 2012.

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

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

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

La Serna, 22 de junio de 2012. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2239

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
–––––

–Frómista– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea de la Mancomunidad de Aguas del Otero,
en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de junio de 2012
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la
Tasa por abastecimiento de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a un periodo de
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio/edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 20 de junio de 2012. - El Presidente, Fernando
Díez Mediavilla.

2227

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Renedo de
la Vega de 12 de enero de 2012 sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de recogida de
basuras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 1 7.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Ias Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Modificación artículo 6:

Artículo 6. - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1º - VIVIENDAS:

– Por cada vivienda al año: 49.00 €.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de
diez plazas.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor eI día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Renedo de la Vega, 18 de junio de 2012. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

2226

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual de la
Delimitación de Suelo Urbano de Salinas de Pisuerga a ins-
tancia de D. Alberto Mínguez Torre, por acuerdo del Pleno de
fecha 14 de junio de 2012, de conformidad con los artículos
154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública mediante anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difu-
sión en la provincia y en la página Web del Ayuntamiento por
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
publicación del último de los anuncios.

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

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas en el área afectada hasta la entrada en vigor del instru-
mento de planeamiento que la motiva.

Salinas de Pisuerga, 21 de junio de 2012. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2252

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días hábiles, excepto sábados, y durante las horas de 
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mencionado artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Venta de Baños, 21 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

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 Consorcio para el
ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla.

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 57.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.890
3 Gastos financieros ................................. 10

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 250.100

Total gastos............................................ 326.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 50
4 Transferencias corrientes ....................... 19.240
5 Ingresos patrimoniales........................... 2.000

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 304.710

Total ingresos......................................... 326.000

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

PLANTILLA DE PERSONAL

Personal funcionario: No existe.

Personal laboral: Auxiliar Administrativo con contrato 
parcial a media jornada.

Otro personal: Secretario-Interventor. Artículo 28 de los 
Estatutos del Consorcio Tierras del
Renacimiento.

Personal contratado subvencionado:
Arquitecta.

Conforme a los artículos 27 y 28 de los Estatutos del
Consorcio, “Tierras del Renacimiento”, la Junta General en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007, las funciones
de Secretaría e Intervención en el Consorcio Tierras del
Renacimiento son desempeñadas por el funcionario de
Administración Local, con Habilitación de Carácter Nacional,
que presta servicios como Secretario-Interventor en el
Ayuntamiento de Becerril de Campos.

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

Paredes de Nava, 13 de junio de 2012. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.

2229

——————

NOTARÍA DE Dª MARÍA DE LAS MERCEDES
GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

–––––
–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da
Silva, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con
residencia en Carrión de los Condes.

Hago constar:  Que D. Lucio Ángel León Prieto, vecino
de Villalcázar de Sirga, ante mi, con fecha cinco de junio de
dos mil doce, ha iniciado Acta de Presencia y Notoriedad
para registración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre
la siguiente finca:

– Urbana. Casa en Villalcázar de Sirga, C/ Doctor
Durango, núm. 14. Según el título mide ciento cincuen-
ta y cinco metros cuadrados, siendo su superficie real
que se pretende registrar trescientos sesenta y ocho
metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, Jesús Abad Saldaña;
izquierda, Rosa María Fernández Díez; y fondo, de
Rosa María Fernández Díez, y otra de Ana Isabel
Fernández Antolínez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes, al tomo 1.750, libro 57, folio 18, finca
núm. 8.996.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
8-esc. 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a contar desde
la publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Carrión de los Condes, a once de junio de dos mil
doce. - La Notario, Dª María de las Mercedes García-
Manrique y García da Silva.
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