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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 sesión celebrada el día 21 de mayo de 
2012, a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en 
exceso el plazo concedido al Letrado designado provisional-
mente en turno de oficio para la defensa de D. Andre
Antonio Campo Marqués, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica  gratuita en el expediente núm. 443/2012 
y con último domicilio conocido en Palencia, C/ Batalla de
Tamarón, 11, 3º-E, para que aportara la documentación 
que le fue requerida, acordó tenerle por desistido en su 
petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el

plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 27 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conforrnidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-278/2012 PARDO SERRANO, JOSÉ JAVIER 50.225.040 Art. 25.1) L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-338/2012 BARRIOS CRIADO, JUAN CARLOS 12.749.117 Art. 25.1) L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-340/2012 NIETO FERNÁNDEZ, PROTASIO JESÚS 71.930.535 Art. 25.1) L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-342/2012 CADORNIGA RODRÍGUEZ, ISAAC 34.271.844 Art. 25.1) L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-343/2012 MACIAS LÓPEZ, VÍCTOR 71.949.087 Art. 25.1) L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-348/2012 GARCÍA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ 71.429.085 Art. 25.1) L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-354/2012 MARTÍNEZ MORENO, JOSU 78.943.785 Art. 25.1) L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-356/2012 RUESGAS BERNAL, MARÍA SOLEDAD 12.759.044 Art. 25.1) L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 21 de junio de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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se procede a notificar resolución desestimatoria de Ia recla-
mación previa formulada frente a Ia resolución de este
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se reconocía
Ia prestación por desempleo por una duración de 120 días, a
Dª Lorena Estrada Morán, con DNI 71.934.430-K.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de Io Social dentro del plazo de treinta días 
siguientes a la fecha de la notificación de Ia presente reso-
lución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de Jurisdicción
Social (BOE de 11 de octubre).

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

Palencia, 20 de junio de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Convenio o Acuerdo: Convenio Personal Laboral Ayuntamiento

Carrión de los Condes

Expediente: 134/01/0001/2012

Visto el texto del convenio colectivo para el personal
laboral del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
(Código del Convenio núm. 34100082012012), que fue apro-
bado por el Pleno de Ayuntamiento y suscrito por la Comisión
Negociadora, de otra,  y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación
del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

CONVENIO DE LOS TRABAJADORES DEL
AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES

CAPÍTULO I. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1º- Ámbito personal

1. El presente Convenio se concierta dentro de la norma-
tiva legal sobre la materia, será de aplicación a todo el
personal laboral al servicio de la Corporación.

2. Quedan excluidos el personal que tenga la considera-
ción de funcionario público y personal eventual, con-
forme al art. 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Artículo 2º- Ámbito temporal

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de su firma por el Ayuntamiento de Carrión de los
Condes por las Centrales Sindicales negociadoras del mismo
tendrá una duración de tres años.

Artículo  3º- Comisión de Aplicación o Interpretación del
Convenio/Acuerdo.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del presente Acuerdo Marco,
se constituirá una Comisión de Seguimiento (vigilancia e
interpretación del Convenio) formada por los delegados
electos firmantes del Convenio y el Ayuntamiento.

Serán funciones de la Comisión:

a) Interpretación y evaluación del desarrollo del presente
convenio/acuerdo.

b) Actualización y puesta al día del presente convenio,
cuando su contenido resultase afectado por disposicio-
nes legales o reglamentarias que afecten a su aplicación.

c) Mediación como solución extrajudicial de conflictos deri-
vados de la aplicación o interpretación de este convenio.

Esta Comisión deberá reunirse de forma ordinaria una
vez al semestre y, de forma extraordinaria, cuando alguna de
las partes lo requiera.

Artículo 4º- Denuncia del convenio.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Convenio en el último trimestre del
último año en vigor. Denunciado el Convenio y hasta que no
se logre acuerdo expreso, se mantendrá aquél en todo su
contenido. 

Artículo 5º- Consideración de cónyuge

A los efectos de lo establecido en el presente convenio,
todas las referencias hechas a los derechos de los cónyuges,
se extienden también a las parejas de hecho, que con inde-
pendencia del sexo estén inscritas en el registro correspon-
diente.

CAPÍTULO II.

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS, VACACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS, CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA

DE GENERO, REDUCCIÓN DE JORNADA Y EXCEDENCIAS

Artículo 6º- Jornada laboral.

La jornada laboral será de treinta y cinco horas semana-
les, procurando una homogeneización de la jornada laboral
siendo la jornada anual de mil quinientas diecinueve horas,
1.519 h. anuales.
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La organización y la distribución de los tiempos de 
trabajo de la jornada laboral es competencia de la entidad
local, que deberá distribuirla con criterios de eficiencia, en el
marco de la mesa general de negociación, entre Corporación
y Sindicatos. No obstante, el número de horas de trabajo
efectivo deberá atender a criterios de distribución que 
conjuguen la eficacia en la prestación de los servicios con el
derecho a la conciliación de la vida personal y familiar, posi-
bilitando en la medida de lo posible una jornada genérica,
matinal, intensiva y flexible.

Se considerarán festivos: los domingos, fiestas naciona-
les, autonómicas, locales, los días 24 y 31 de diciembre, así
como el Día del Patrón: Santa Rita el 22 de mayo.

Durante la jornada laboral se tendrá un descanso de
treinta minutos que será considerado como tiempo efectivo
de trabajo.

La flexibilidad horaria podrá suponer que los trabajadores
tengan mayor capacidad para decidir su propio horario, 
dentro de unos márgenes fijos. Podrá establecerse una 
franja de horas fijas de obligada presencia y un horario 
flexible al inicio o al final de la jornada, comprendido entre
unos márgenes que hagan factible la recuperación de las
horas hasta llegar al cómputo mensual. Con carácter general
el horario será de ocho a quince horas de lunes a viernes,
siendo de obligado cumplimiento de nueve a catorce, pudien-
do recuperarse de lunes a jueves de dieciséis a veinte horas
con el fin de completar la jornada semanal. Para el personal
de servicios especiales, su calendario laboral en ningún caso
podrá superar las horas establecidas al del resto de trabaja-
dores de la propia administración, si bien se fijará el calen-
dario en la propia mesa de negociación con carácter anual.

Se podrá flexibilizar, hasta una hora a mayores, previa
solicitud y autorización expresa y siendo preciso que sea
compatible con la adecuada prestación del servicio, en los
siguientes supuestos:

• Para quienes tengan a su cargo personas mayores,
hijos o hijas menores de 12 años, así como en acogi-
miento tanto preadoptivo como permanente aunque
éstos sean provisionales, o personas con discapaci-
dad, y a su cargo directo a un familiar con enfermedad
grave hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad o
personas que convivan el mismo domicilio que el tra-
bajador.

• Para familias monoparentales y con carácter excepcio-
nal y para un tiempo limitado, previa autorización, por
motivos relacionados con la atención a la familia.

TIPOS  DE  JORNADAS:

• Las jornadas ordinaria son las que se realizan de
lunes a viernes en horario diurno.

• Las jornadas nocturna serán las que se cumplan den-
tro del horario de 22,00 h a las 08,00 del día siguiente.

• Las jornadas festiva serán aquellas que coincidan con
cualquier día festivo de carácter nacional, autonómico
o local  así como las desarrolladas el 24 y el 31 de
diciembre.

• Las jornadas festivas y nocturnas, serán las que
coincidan dentro de los apartados anteriores de
Jornadas Nocturnas mas Jornadas Festivas

• Las jornadas especiales serían las que engloban
todos aquellos servicios que deben prestarse en régi-
men de turnos, en horario nocturno, durante fines de
semana y días festivos o en jornada partida.

Se establecen las siguientes limitaciones a la jornada 
diaria y cuando ésta se desarrolle en cómputos superiores a
la semana:

• En los supuestos de servicios cuya prestación es con-
tinua, es decir, los 365 días del año, las veinticuatro
horas del día, no podrán existir jornadas superiores a
diez horas ordinarias diarias, salvo que exista pacto de
otra distribución del tiempo de trabajo diario y respe-
tando en todo caso el descanso entre jornadas que no
podrá ser inferior a doce horas entre la terminación de
una jornada y el comienzo de la siguiente.

• Podrán computarse las jornadas anualmente en 
periodo de trabajo diferentes al semanal, garantizando
en todo caso el cumplimiento de la jornada máxima
anual establecida de 1.519 h. y que entre un período
de trabajo y otro existan como mínimo cuarenta y ocho
horas continuadas de descanso.

• Cuando la prestación tenga un carácter normalizado,
es decir que se preste durante la jornada diurna y de
lunes a viernes, la jornada diaria no podrá ser superior
a ocho horas ni inferior a seis, sin que supere en
ningún caso el cómputo anual establecido.

• En determinados casos, que debido a las circunstan-
cias especiales de su servicio, tengan que realizar su
jornada en días festivos, serán compensados con
mayor retribución, con descanso o con ambos siste-
mas, siendo estos últimos casos a opción del emplea-
do, si el servicio lo permite.

El ayuntamiento potenciará el principio de creación de
empleo cuando se observe una acumulación de servicios
extraordinarios cuya cuantificación en horas a cómputo anual
supere en 2/3 las correspondientes por cada puesto de
trabajo.

Artículo 7º- Horas extraordinarias.

Las gratificaciones retribuirán los servicios extraordina-
rios realizados fuera de la jornada laboral y no podrán ser
fijos en su cuantía, ni periódicos en su devengo.

La realización de servicios extraordinarios quedará res-
tringida a aquellos casos en que sea imprescindible y abso-
lutamente necesaria su realización. En todo caso habrá de
notificarse la orden de realización de las mismas por escrito.

Los servicios extraordinarios serán inexcusables cuando
vengan exigidos por necesidades de reparar siniestros, otros
daños y/o actuaciones urgentes, así como en caso de riesgo
de pérdidas de materias primas.

Los servicios extraordinarios justificados por necesidades
propias de la naturaleza de la actividad que en cada caso se
desarrolle, no podrán superar en cómputo anual que supere
las 80 horas por empleado.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jorna-
da normal que se realicen por necesidades del trabajo ordi-
nario del Servicio serán compensados del siguiente modo:

POR COMPENSACIÓN MONETARIA

Dependiendo de la categoría profesional grupo y demás
condicionantes queda fijada de la siguiente forma:

– Oficial de 1ª oficios.- precio por hora realizada:14,00 €.

– Peón de servicios multiples plantilla: 12,00 €.

– Peon contratado por temporada: 10,00 €.
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POR COMPENSACIÓN HORARIA

Independientemente de la categoría profesional se com-
pensará de la siguiente forma:

– Hora realizada en día laborable se compensará: 1 h ½

– Hora realizada en festivo, se compensará: 2 h 00.

Artículo. 8º-  Vacaciones.

Los empleados públicos tendrán derecho a 22 días 
hábiles de vacaciones al año o de los días que en proporción
correspondan si el tiempo de prestación de servicios fuese
menor.

Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al
cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día hábil
más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servi-
cio, respectivamente, hasta un total de cuatro días hábiles
más por año natural. Este derecho se hará efectivo a partir
del año natural siguiente al de cumplimiento de los años de
servicio.

Serán considerados para estos efectos los sábados como
días no hábiles. En el caso de jornadas especiales se consi-
derarán hábiles los días que por planilla o calendario le
corresponda trabajar al empleado público.

a) Las vacaciones podrán disfrutarse en un máximo de
cuatro períodos.

b) Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del corres-
pondiente año natural y, de forma excepcional, hasta el
31 de enero siguiente.

c) El personal podrá optar al retraso de sus vacaciones si
no puede iniciarlas como consecuencia de incapaci-
dad temporal declarada con anterioridad al inicio del
periodo.

d) En el caso de disfrute de permiso por maternidad de la
mujer trabajadora, cuando coincida con el período
vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la
conclusión del permiso, incluso aunque sea otro año
natural.

En los centros de trabajo en los que exista cierre 
vacacional en un período determinado los trabajadores dis-
frutarán de sus vacaciones coincidiendo con ese período,
siendo en este caso de veinticinco días hábiles.

Los trabajadores del Ayuntamiento conocerán la fecha de
disfrute de las vacaciones solicitadas por el trabajador, en el
primer trimestre del año en curso a la fecha de su disfrute.

Artículo. 9º- Licencias y permisos.

1. Por lactancia de un hijo menor de doce meses se
tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que
podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma fina-
lidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente
por uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen.

2. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas
completas el tiempo correspondiente.

3. Este permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple.

4. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cual-
quier otra causa deban permanecer hospitalizados a

continuación del parto, la/el empleado/a público tendrá
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo
de dos horas y treinta minutos diarios percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribu-
ciones.

5. Los empleados públicos cuya relación laboral sea
indefinida, podrán solicitar licencias sin sueldo por
tiempo acumulado no superior a tres meses cada dos
años. Durante el período de licencia se mantendrán
todos los derechos a excepción del de retribución.

6. Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga
el cuidado directo de algún menor de doce años, de
persona mayor que requiera especial dedicación, o de
una persona con discapacidad que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de
su jornada de trabajo, con la disminución de sus retri-
buciones que corresponda.

7. Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise
encargarse del cuidado directo de un familiar de primer
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

8. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de 
primer grado, empleado público tendrá derecho a 
solicitar una reducción de hasta el cincuenta por cien-
to de la jornada laboral, con carácter retribuido, por
razones de enfermedad muy grave y por el plazo 
máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de
este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre
los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo
de un mes.

9. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal y por
deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.

10. Dos días que coincidirán con el 24 y 31 de diciembre.
En el caso de jornadas especiales, para aquellos
empleados que según su calendario tengan que cum-
plir con el servicio público que prestan durante alguno
de estos dos días en turno de noche, se considerará a
todos los efectos como día festivo.

11. Seis días, a elección del empleado público, por asun-
tos particulares.

12. Además de los días de libre disposición, los emplea-
dos públicos tendrán derecho al disfrute de dos días
adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándo-
se en un día adicional por cada trienio cumplido a par-
tir del octavo (Ley 7/2007, art 48.2).

13. En todo caso, los permisos por asuntos particulares se
disfrutarán dentro del año natural y hasta el 31 de
enero del año siguiente.

14. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o
afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se pro-
duzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

15. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfer-
medad grave de un familiar dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos
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días hábiles cuando se produzca en la misma locali-
dad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.

16. Derecho a recibir asistencia médica durante la jornada
laboral por necesidades propias o por visitas médicas
de familiares dentro del primer grado de consanguini-
dad y discapacitados a su cargo que no puedan valer-
se por sí mismos, siempre que se justifique la imposi-
bilidad de acudir fuera de la jornada ordinaria.

17. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos
días y tres si ello supone cambio de localidad de 
residencia.

18. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas 
definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.

19. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto por las empleadas públicas
embarazadas, por el tiempo indispensable.

20. A la celebración del Día del Patrón: Santa Rita el 22 de
mayo, o 1 de marzo el Santo Ángel.

Artículo. 10º- Permisos por conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, y la de violencia de género.

A.- PERMISO POR PARTO: TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIECISÉIS
SEMANAS ININTERRUMPIDAS.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el
supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del
segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se
distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis sema-
nas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permi-
so. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis sema-
nas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio
para la madre, en el caso de que ambos progenitores traba-
jen, la madre, al iniciarse el período de descanso por mater-
nidad, podrá optar por que el otro progenitor 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. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del
permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el
momento previsto para la reincorporación de la madre al tra-
bajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de dieciséis
semanas o de las que correspondan en caso de discapaci-
dad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospi-
talizado a continuación del parto, este permiso se ampliará
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en
los cursos de formación que convoque la Administración.

B.- PERMISO POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, TANTO PREADOPTIVO

COMO PERMANENTE O SIMPLE. 

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpi-
das. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el

supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y
por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adop-
ción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funciona-
rio, a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de
este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en perío-
dos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas o de las que correspondan en caso de adop-
ción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor
adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permi-
tan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los proge-
nitores al país de origen del adoptado, en los casos de adop-
ción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además,
a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo
durante este período exclusivamente las retribuciones
básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses pre-
visto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado
en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción o la decisión administrativa o
judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en
los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple, previstos en este artícu-
lo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las
Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regu-
len, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.

C.- PERMISO DE PATERNIDAD POR EL NACIMIENTO, ACOGIMIENTO

O ADOPCIÓN DE UN HIJO.

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el
padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento,
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de
los permisos contemplados anteriormente.

En los casos previstos en los apartados A, B, y C, el tiem-
po transcurrido durante el disfrute de estos permisos se com-
putará como de servicio efectivo a todos los efectos, garan-
tizándose la plenitud de derechos económicos de la trabaja-
dora y, en su caso, del otro progenitor empleado público,
durante todo el período de duración del permiso, y, en su
caso, durante los períodos posteriores al disfrute de éste, si
de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir
algún concepto retributivo se determina en función del perío-
do de disfrute del permiso.

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por
parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento
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tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a
reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones
que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso,
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condicio-
nes de trabajo a las que hubieran podido tener derecho
durante su ausencia.

D.- PERMISO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE

LA MUJER EMPLEADA MUNICIPAL.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcio-
narias víctimas de violencia de género, tendrán la considera-
ción de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen los servicios sociales de atención o de
salud, según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la
mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de
asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de
la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras for-
mas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplica-
bles, en los términos que para estos supuestos establezca la
Administración Pública competente en casa caso.

Artículo. 11º- Reducción de jornada

Tendrá derecho a una reducción de jornada de hasta el
50%, con disminución proporcional de retribuciones, el per-
sonal que por razones de guarda legal tenga al cuidado
directo algún menor de doce años o una persona con disca-
pacidad que no desempeñe actividad retribuida o de una per-
sona mayor que requiera especial dedicación.

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

CAPÍTULO III.

EMPLEO  PÚBLICO.

Artículo 12º- Empleo público.

Las partes manifiestan su voluntad de configurar una
estructura organizativa municipal en la que el empleo estable
sea el principio que la inspire.

El Ayuntamiento aprobará la Oferta de Empleo Público
previa negociación con los representantes del personal. Se
determinará el número y características de los puestos de
trabajo a incluir en la Oferta de Empleo Público y hasta un
diez por cien adicional, debiéndose obligatoriamente realizar
las convocatorias necesarias antes de la finalización del año
en curso.

Se fomentará de modo especial la promoción interna den-
tro del Ayuntamiento.

Si así se recoge en las correspondientes bases de la con-
vocatoria que rijan el proceso selectivo, en los tribunales de
selección podrá participar, como observador, un represen-
tante de los sindicatos con representación en el Ayunta-
miento.

La selección del personal al servicio de las Administra-
ciones Locales seguirá los principios establecido en el
Estatuto Básico del Empleado Público.

El fin principal será la conversión de empleo temporal,
desempeñado interina o temporalmente por trabajadores de

este Ayuntamiento, en empleo estable, a través de las corres-
pondientes ofertas de Empleo Público (OEP), evitando con-
trataciones para puestos de trabajos estables y estructurales
y  consolidando empleo.

Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y
se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del
EBEP.

Artículo 13º- Privatizaciones.

Cualquier privatización que se produzca en el
Ayuntamiento no supondrá la pérdida de ningún puesto de
trabajo fijo del personal del Servicio afectado en el mismo,
siendo reasignados a otro puesto de trabajo con carácter fijo
sin merma alguna de retribuciones, respetando el mismo
grupo y categoría.

CAPÍTULO IV. 

RETRIBUCIONES.

Artículo 14º- Retribución.

La distribución de las retribuciones se realizará en el
ámbito de la Mesa de Negociación del Ayuntamiento, dentro
de los márgenes económicos legales, fijados por el RD
861/86 a tal efecto, previa catalogación y valoración de los
puestos de trabajo.

Artículo 15º- Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en junio,
y otra en diciembre, cada una por el importe de una men-
sualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retri-
buciones complementarias.

Artículo 16º- Incremento salarial.

El incremento anual de las retribuciones de los trabajado-
res al servicio del Ayuntamiento, se determinará con arreglo
a lo que establezca cada año la respectiva Ley de
Presupuestos General del Estado. Tendrá revisión anual la
diferencia generada entre el IPC del año aplicado y el IPC
real, aplicándose a cada uno de los trabajadores en la pri-
mera nómina una vez conocido este último IPC real.

Artículo 17º- Complementos.

• Jornada partida: Retribuye aquellos puestos de tra-
bajo que de forma reglada y continua, y según calen-
dario marcado por el Ayuntamiento, realizan una jor-
nada laboral de mañana y tarde. La cuantía mensual
para el año 2012 será de 100 € y será proporcional al
periodo que realmente han sido trabajados. 

• Especial disponibilidad horaria: Retribuye aquellos
puestos de trabajo que de forma reglada y continua, y
según calendario marcado por el Ayuntamiento, para
realizar trabajos fuera de su jornada laboral habitual,
siempre que los mismos estén relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo. La cuantía
mensual para el año 2011 será de 100 € y será
independiente de su gratificación por servicio extraor-
dinario. 

• Plus de nocturnidad: Retribuye aquellos puestos de
trabajo que realizan toda la jornada laboral en horario
nocturno. La cuantía mensual para el año 2011 será de
200 € y será proporcional al periodo que realmente
han sido trabajados. 
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• Plus de penosidad: Retribuye aquellos puestos de
trabajo adscritos al Cementerio Municipal  y otros que
puntualmente se vean afectados por este tipo de tra-
bajos como pudieran ser alcantarillado y limpiezas
nocivas o tóxicas. La cuantía mensual para el año
2011 será de 150 € para los trabajadores con especial
dedicación y 25 € para los trabajos en días especiales.

• Plus de festivo: Retribuye aquellos puestos de traba-
jo que por su jornada especial, o por un trabajo espe-
cifico, realiza su jornada en días considerados como
festivos en convenio. La cuantía diaria será de 9,00 €
por asistencia al trabajo, independiente de su gratifica-
ción por servicio realizado.

Artículo 18º- Antigüedad.

El complemento de antigüedad estará constituido por trie-
nios que se considerarán perfeccionados en el mes de ven-
cimiento. Los empleado públicos, con relación de empleo de
carácter temporal, tendrán derecho a la percepción de trie-
nios, siempre y cuando presten servicios, continuados o no,
durante tres o más de tres años, salvo aquellos cuya direc-
ción y organización del trabajo se realice por otra
Administración distinta a la municipal. Sin perjuicio del com-
promiso adquirido por parte de los firmantes, que en un plazo
de tres meses contado a partir de la firma de este Convenio,
del estudio y valoración de la cuantía total y las posibilidades
de aplicación a los mismos. En ningún caso la percepción del
complemento de antigüedad menoscabará la naturaleza tem-
poral del contrato de trabajo. A los trabajadores temporales
que pasen a formar parte de la plantilla de personal laboral
fijo se les computará los servicios prestados en el Ayunta-
miento y sus organismos autónomos o Administraciones
Públicas.

La cuantía del trienio será determinada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el grupo trabajador
al que esté asimilada la categoría laboral.

Artículo 19º- Planes de Pensiones.

El Ayuntamiento podrá destinar cantidades hasta el por-
centaje que se considere y fije en acuerdo, de la masa 
salarial para financiar aportaciones a planes de pensiones de
empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la
cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal
incluido en sus ámbitos, incrementándose anualmente con
arreglo al IPC.

CAPÍTULO V.

DERECHOS, ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Y SALUD LABORAL.

Artículo 20º- Responsabilidad Civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad, de la
cuantía económica a la que por responsabilidad civil pudiera
ser condenado el empleado público por hechos ocurridos en
el desempeño de su cargo.

Artículo 21º- Asistencia Jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
empleados públicos a su servicio en cualquier procedimiento
judicial de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio
de sus funciones, así como actuaciones que se promuevan
en su contra con carácter preliminar al proceso, o en el 
ámbito policial o gubernativo. Dicha asistencia se hará efecti-
va por medio de abogado. 

El Ayuntamiento concertará los servicios jurídicos que
correspondan en cada caso, que asesorarán y representarán
al empleado público, tramitará los documentos necesarios en
cada procedimiento y le acompañará ante los Tribunales que
lo requieran por actos realizados durante el servicio. Todos
los gastos que origine la asistencia jurídica correrán a cargo
del Ayuntamiento. 

En el caso de detención de un empleado público, se 
aplicará la legislación más favorable.

Artículo 22º- Fallecimiento, seguro de vida y accidente.

Durante la vigencia del presente Convenio, y a través de
la póliza de seguros suscrita a estos efectos, el Ayuntamiento
en caso de muerte, invalidez total, absoluta o gran invalidez
por accidente de trabajo, accidente en vida privada o enfer-
medad profesional, indemnizará al empleado público o a los
herederos  con 70.000 €, por una sola vez. Estas cantidades
serán independientes de cualquier otra, que se cobre por
cualquier motivo.

Artículo 23º- Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reco-
nocimiento médico completo que incluirá revisiones oftal-
mológica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En su caso los costes de desplazamientos y laborales
necesarios para llevar a efectos dichas revisiones serán a
cargo de este Ayuntamiento.

Artículo 24º- Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional
los gastos en medicinas o prótesis (incluso gafas) que no
estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de
Accidentes, serán abonados por el Ayuntamiento.

Artículo 25º- Renovación del permiso de conducir.

El Ayuntamiento abonará los gastos que supongan la
nueva tramitación para la renovación del Carnet de Conducir
en los puestos de trabajo en que se exija para la realización
de sus funciones y no fue requerido en sus bases a la hora
de su ingreso.

Artículo 26º- Formación profesional.

La formación es un instrumento fundamental para la 
profesionalización del personal al servicio del Ayuntamiento y
para la mejora permanente y continua del servicio público. 
La paulatina implantación de la Carrera Profesional facilita la
formación y el reciclaje profesional.

El Ayuntamiento se compromete a la formación de sus
empleados conjuntamente con los sindicatos firmantes del
presente Acuerdo o convenio, se profundizará en la elabora-
ción y ejecución de Planes de Formación Continua para los
empleados públicos locales y proporcionará los tiempos
necesarios para la realización de los cursos, con un máximo
de 50 horas al año, entendiendo como tiempo efectivo de tra-
bajo el empleado en su realización.

La Administración facilitará cursos para la preparación de
las pruebas para promoción interna, según los criterios que
se establezcan en cada momento.

Para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo a peti-
ción del servicio en cuanto a la necesidad de adaptación a
nuevas tecnologías y/o especialización laboral; este periodo
de formación se entenderá como tiempo de trabajo a todos
los efectos.
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Artículo 27º- Promoción y Carrera Profesional.

Los trabajadores fijos de este Ayuntamiento tendrán dere-
cho a la promoción profesional. 

Artículo 28º- Movilidad entre Administraciones.

En aplicación del artículo 84 del Estatuto Básico del
Empleado Público se posibilitará la movilidad de los emplea-
dos públicos dentro del marco de la Administración local de
Castilla y León.

Artículo  29º- Fondos para la Acción Social.

El Ayuntamiento se compromete a incluir en sus presu-
puestos una cantidad destinada a programas de acción social
para sus trabajadores y disponer de esta forma de un plan de
pensiones en el que los trabajadores que quieran percibirlo,
aportarán mensualmente, igual cantidad de su nómina como la
que ponga también mensualmente el Excmo. Ayto.

Artículo  30º- Incapacidad Temporal.

En supuesto de incapacidad temporal los empleados
públicos percibirán el 100 % de sus retribuciones, durante los
seis primeros meses, siempre que cumplan con lo que sigue:

– Notificar inmediatamente su ausencia.

– Tramitar en el tiempo legalmente establecido todos los
partes oficiales que corresponda.

– Atender las recomendaciones facultativas.

– Acudir ante los Servicios Médicos que, en su caso, se
designen.

Artículo  31º- Anticipos reintegrables.

Los empleados públicos, para los casos de necesidad
justificada, a un préstamo sin interés de hasta tres mensuali-
dades de sus retribuciones, siendo la concesión de dicho
préstamo otorgada por el Alcalde/sa, según la disponibilidad.

Las cantidades prestadas se reintegrarán por el trabaja-
dor en el periodo de veinticuatro meses siguientes a la 
concesión del préstamo o en otro periodo menor a elección
del trabajador mediante la detracción mensual de la parte
proporcional correspondiente.

Artículo  32º- Homologación de vestuario.

Anualmente se reunirá la administración con la represen-
tación Social a fin de elegir el vestuario, adecuado y homolo-
gado, que se hará entrega al personal de este Ayuntamiento
como medida para garantizar la  Prevención, Seguridad y
Salud de los empleados, dentro de los cinco primeros meses
de cada año. 

Artículo  33º- Participación y Derechos Sindicales.

Será de aplicación lo regulado en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical (LOLS).

En el ámbito de cada entidad local podrán establecerse
bolsas de horas sindicales de carácter anual, de modo que el
crédito horario de los representantes de un mismo sindicato
pueda ser utilizado indistintamente por cualquiera de ellos
siempre que los servicios lo permitan, en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente que le sea de aplicación.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical  del sindica-
to que cuente con delegados de personal con los mismos
derechos que el Delegado de Personal, excepto el de quince
horas mensuales también acumulables anualmente. 

Se habilitará un tablón de anuncios para la información
Sindical.

Artículo 34º- Jubilación y jubilación anticipada

Se ajustará en ambos casos a la legislación vigente en el
momento de su solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Los firmantes de este Acuerdo, en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor del mismo y a través de su
Comisión de Seguimiento, redactarán un Catálogo de
Funciones y una Relación de Puestos de Trabajo que incluirá
los conceptos que se deberán utilizar para la valoración de
los puestos y las funciones a desarrollar en dichos puestos.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Las partes firmantes de este acuerdo se comprometen en
materia de igualdad a:

– Fijación de un plazo máximo de un año desde la firma
del Acuerdo, para la elaboración de los criterios de pla-
nes de igualdad en las corporaciones locales y las
medidas de igualdad.

– Constitución de una Comisión de Igualdad, de carácter
paritario, encargada de la elaboración de los criterios y
del Plan de Igualdad, en el plazo máximo de un año
desde la firma del Acuerdo.

– Compromiso de adoptar este protocolo de actuación en
materia de igualdad, una vez concluida su elaboración,
mediante la firma de un acuerdo, para lo que se preverá
la convocatoria de una reunión extraordinaria de la
Comisión de seguimiento del acuerdo.

ANEXO I

LA TABLA  SALARIAL QUE SE  INCLUYE SE ADAPTA A LOS DIFERENTES
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYTO. DE CARRIÓN DE LOS CONDES

TABLA SALARIAL (31-12-2011)

Categoría
Salario base

(x14)
Complemento

(x12)
Total mes

Oficial 1ª cometidos múltiples 1.272,00 € 30,39 € 1.302,41 €

Peón cometidos múltiples 1.251,25 € 30,92 € 1.282,17 €

Peón oficios varios 1.226,69 € 30,92 € 1.257,61 €

Categoría
Salario base

(x12)
Complemento Total mes

Trabajador social 1.953,85 € 1.953,85 €

Animador comunitario 1.953,85 € 1.953,85 €

Educador familiar 1.904,00 € 1.904,00 €

Psicólogo CEAS 2.485,20 € 2.485,20 €

Agente desarrollo local 2.083,00 € 2.083,00 €

Auxiliar biblioteca 676,73 € 676,73 €

Limpiador edificios y locales 1.152,38 € 1.152,38 €

Portero colegio 1.014,84 € 1.014,84 €

Limpiador colegio 971,62 € 971,62 €



ANEXO II

Calendario de trabajo del personal de servicios multiples
del Ayuntamiento de Carrión de los Condes

Brigada 1ª

– Compuesta por dos trabajadores de lunes a viernes con
descanso sábado y domingo.

Brigada 2ª

– Compuesta por dos trabajadores de martes a sábado
con descanso domingo y lunes.

Tanto la Brigada 1ª como la Brigada 2ª serán rotatorias
semanalmente.

Para que así conste lo firman en Carrión de los Condes,
a 21 de mayo de 2012. - Por el Sindicato CSI-F, S. Acc.
Sindical del Sector de Admón. Local, Valentín Martínez
Arenillas. - Por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

––––

CONVOCATORIA 2012 “SER EMPRENDEDOR”: PREMIOS A EMPRESAS
INNOVADORAS, EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES EN EL MEDIO
RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objetivo fundamental de esta convocatoria es el reco-
nocimiento y el impulso de diferentes actividades y figuras
económicas en la provincia de Palencia: las actividades
económicas innovadoras, la figura del empresario y, final-
mente,  la empresa familiar de segunda o tercera generación. 

Por un lado, se trata de premiar la creación y/o consoli-
dación de nuevas empresas que se traduzcan en nuevos pro-
ductos, servicios o procesos realmente competitivos, con la
consiguiente generación de empleo y/o la ampliación y
modernización de la estructura productiva existente, en el
medio rural de la provincia de Palencia.  De otro lado, reco-
nocer la figura del empresario palentino con significatividad
para el territorio, por su contribución a la generación de
empleo y de actividad económica.  Y, finalmente, premiar a
las empresas familiares, de segunda o tercera generación,
por su consolidación territorial y compromiso con la genera-
ción de actividad económica y el mantenimiento del empleo
en la provincia. 

Segundo.- Aplicaciones Presupuestarias

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
16.000 euros, que se financian con cargo a las aplicaciones
presupuestarias y con los importes que a continuación se
detallan:

EJERCICIO 2012

35.24107.48101…………….. 6.000 €.   (para empresario)

35.24107.47301……………. 10.000 €.  (para empresa inno-

vadora y empresa

familiar)

Tercera.- Categorías

La convocatoria incluye tres categorías a premiar:

– Premio: Empresa Innovadora de Reciente Creación.

– Premio: Empresario palentino.

– Premio: Empresa familiar palentina.

Cuarta.- Participantes

PREMIO EMPRESA INNOVADORA DE RECIENTE CREACIÓN

Podrán participar en esta modalidad de la convocatoria
las empresas con personalidad física o jurídica,  que cumplan
los siguientes requisitos:

– Ubicar la inversión en el medio rural de la provincia de
Palencia.

– Que estén en funcionamiento, sean de reciente crea-
ción y hayan iniciado su actividad en los últimos tres
años. Se considera el inicio de actividad cuando se pro-
duce el alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

– Que sean productoras de bienes y servicios, compro-
metidas con el diseño, desarrollo y producción de nue-
vos productos, servicios y/o procesos de fabricación
que suponga una innovación y diversificación del tejido
empresarial existente o la penetración en nuevos mer-
cados.

Para esta categoría, quedan excluidas de la presente
convocatoria aquellas empresas que hayan recibido
algún premio en la Convocatoria de premios a proyectos
y empresas innovadoras en el medio rural de la provincia
de Palencia en los últimos tres años.

PREMIO EMPRESARIO PALENTINO

Podrán participar en esta modalidad aquellos empresa-
rios que hayan puesto en marcha, al menos, un proyecto
empresarial en el medio rural de la provincia de Palencia y
que se distingan por su relevancia.

PREMIO EMPRESA FAMILIAR PALENTINA

Se considera una empresa familiar cuando una parte
esencial de su propiedad está en manos de una o varias
familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la
administración y dirección del negocio. Podrán participar 
únicamente las empresas familiares de segunda o tercera
generación que tengan al menos, una empresa instalada en
el medio rural palentino.
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Quinta.- Premios.

Se premiarán a los emprendedores y empresas, en 
las tres categorías definidas, que reúnan los requisitos 
más adecuados en base a los criterios establecidos en la
presente convocatoria.

La cuantía de los premios es la siguiente:

– Premio Empresa Innovadora de Reciente Creación.

Dotación económica de 5.000 € y placa de honor.

– Premio Empresario Palentino.

Dotación económica de 6.000 € y placa de honor.

– Premio Empresa familiar palentina.

Dotación económica de 5.000 € y placa de honor.

Estos premios estarán sujetos a las retenciones que
legalmente correspondan.  En el momento de la finaliza-
ción del plazo de la convocatoria,  las empresas innova-
doras de reciente creación,  deberán acreditar el alta en
el ejercicio de la actividad económica.

Los premios en metálico se conciben como reconoci-
miento y como una contribución a la mejora y consolidación
de las empresas en el medio rural.

Sexta.- Fallo

La Comisión de Desarrollo Provincial será la encargada
de proponer el fallo sobre los premios,  que se elevará a defi-
nitivo por la Diputada Delegada del Área de Desarrollo
Provincial.

El fallo de la Comisión  será inapelable y se hará público
en el acto de la entrega de premios. A juicio de la Comisión,
cualquier premio se podrá declarar desierto si considera que
ninguno de los proyectos presentados tiene la calidad
técnica requerida. Asimismo, la citada Comisión, cuando la
calidad de los proyectos que opten a un mismo premio sea
semejante, podrá optar por establecer la modalidad de pre-
mio compartido.

Séptima.- Criterios de valoración.

Para la valoración, la Comisión de Desarrollo Provincial
tendrá en cuenta los siguientes criterios, que posibilitan la
obtención de 100 puntos en total para cada categoría:

PARA LA CATEGORÍA DE PREMIO EMPRESA INNOVADORA
DE RECIENTE CREACIÓN:

– Grado de innovación del producto, servicio o proceso
productivo, entendiendo como tal la creación o modifi-
cación de un producto, y su introducción en un 
mercado, o la introducción de un nuevo método de pro-
ducción o metodología organizativa. Se valoran,
además, las medidas que se introducen en relación
con el respeto al entorno medioambiental, desde el
cumplimiento básico de la normativa medioambiental
hasta la introducción de aspectos innovadores.  Hasta
45 puntos.

– Dinamización del territorio, entendiendo por tal la con-
tribución al desarrollo endógeno de la zona a través de
la utilización de recursos ociosos, inactivos e inadap-
tados existentes en ella.  En este criterio, también se

tienen en cuenta las actividades consideradas como
sectores económicos estratégicos y/o nuevos yaci-
mientos de empleo: comercio rural, industria agroali-
mentaria, actividades enfocadas a la tercera edad o a
los niños, actividades turísticas, actividades relaciona-
das con las nuevas tecnologías y actividades relacio-
nadas con el medio ambiente o las energías renova-
bles.  Hasta 25 puntos.

– Volumen de inversión, empleo generado, tipos de con-
tratos y perfil de los trabajadores, teniendo especial
consideración en la contratación de determinados
colectivos (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados
de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato
realizado. Hasta 20 puntos, según el siguiente detalle
de valoración:

• Por volumen de inversión realizada (en activos fijos
nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados (inclu-
yendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados,  hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados, hasta 4 puntos.

– Adecuación de las cualidades del/los promotores, en
función del Curriculum Vitae presentado o similar, a las
características del proyecto empresarial.  Se valorará
la trayectoria profesional, similar  al proyecto presenta-
do, y/o  la formación recibida en el mismo sentido.
Hasta 10 puntos.

PARA LA CATEGORÍA DE PREMIO EMPRESARIO PALENTINO:

– Trayectoria empresarial: proyecto/s empresarial/es
acometidos en la provincia. Trascendencia de los 
proyectos a nivel nacional y/o internacional. Curriculum
Vitae con aportación de datos de formación, trayecto-
ria laboral y empresarial.  Hasta 60 puntos.

– Volumen de inversión, empleo generado, tipos de con-
tratos y perfil de los trabajadores, teniendo especial
consideración en la contratación de determinados
colectivos (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados
de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato
realizado. Hasta 20 puntos, según el siguiente detalle
de valoración:

• Por volumen de inversión realizada (en activos fijos
nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados (inclu-
yendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados,  hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados, hasta 4 puntos.

– Sectores económicos estratégicos y/o nuevos yaci-
mientos de empleo: comercio rural, industria agroali-
mentaria, actividades enfocadas a la tercera edad o a
los niños, actividades turísticas, actividades relaciona-
das con las nuevas tecnologías y actividades relacio-
nadas con el medio ambiente o las energías renova-
bles.  Hasta 25 puntos.

PARA LA CATEGORÍA DE EMPRESA FAMILIAR PALENTINA:

– Continuidad del negocio familiar.  Adaptación a los
cambios del entorno socio-económico: diversificación
del negocio, generación de nuevos productos y/o ser-
vicios en las siguientes generaciones a la primera



empresa y la expansión de la empresa familiar a nivel
provincial, regional, nacional o internacional. Hasta 60
puntos.

– Tercera generación familiar. 20 puntos.

– Volumen de inversión, empleo generado, tipos de con-
tratos y perfil de los trabajadores, teniendo especial
consideración en la contratación de determinados
colectivos (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados
de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato
realizado. Hasta 20 puntos, según el siguiente detalle
de valoración:

• Por volumen de inversión realizada (en activos fijos
nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados (inclu-
yendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados,  hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados, hasta 4 puntos.

Octava.- Aceptación de las bases.

La presentación al concurso presupone el conocimiento y
la aceptación de las bases por parte de los concursantes.

Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases
será resuelta por la Comisión de Desarrollo Provincial.

La documentación de los proyectos presentados quedará
en propiedad de la entidad convocante, la Diputación de
Palencia.

Novena.- Confidencialidad.

A lo largo de todo el proceso se garantiza la confidencia-
lidad respecto a los proyectos y actividades empresariales
presentadas. En cualquier caso, la Diputación podrá difundir
las características generales de las mismas, así como los
nombres de los ganadores y sus promotores.

Décima.- Solicitudes y documentación.

La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el
Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier
otro medio de los previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Aquellos 
solicitantes que dispongan de DNI electrónico o certificado
digital (*)1 para su identificación electrónica, podrán presen-
tar las solicitudes a través del procedimiento electrónico 
habilitado en el catálogo de procedimientos de los ciudada-
nos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, tam-
bién están disponibles en la misma dirección.  

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos (original o fotocopia compulsada) o en formato
digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica,
pudiendo esta administración solicitar los originales, en cual-
quier momento, si fuera preciso.

1. Solicitud: una instancia (Anexos I indicando el tipo de
premio al que se opte) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial y presentada en el Registro

de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio
de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que deberá ir acompañada de los siguientes docu-
mentos (originales o fotocopias compulsadas).

2. Documento identificativo de la persona o sociedad:

a. D.N.I. en el caso de personas físicas.

b. C.I.F. en el caso de personas jurídicas.

3. Memoria descriptiva de la actividad empresarial según
Anexo II. Se podrá presentar cualquier otra documen-
tación en relación con los criterios de valoración y la
categoría del premio al que se opte, conforme a la
base séptima de la presente convocatoria.

4. Certificación de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de no hallarse
incurso en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones públicas de las
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, según Anexo solicitud.

5. Se presentará, además, para todas las candidaturas: 

– Documento censal de alta de actividad y/o escritura
de constitución, según se trate de persona física o
jurídica. 

En el caso de optar a la categoría del premio
“Empresa familiar palentina” se deberá presentar la
documentación pertinente a la hora de justificar el
traspaso de una generación familiar a otra.

– Certificado sobre el Impuesto de Actividades
Económicas actualizado a fecha de presentación de
la solicitud.

– Certificado de alta de autónomos, en su caso.

– Certificado acreditativo del número de trabajadores
del mes anterior a la presentación de la solicitud.

Con independencia de la documentación señalada ante-
riormente, se podrá requerir, en todo momento, la documen-
tación complementaria que se estime necesaria para la
correcta valoración de la candidatura o verificación de la
documentación y requisitos requeridos.

Undécima.-

Para lo no contemplado en estas bases se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza General para la concesión de
subvenciones por la Diputación Provincial de Palencia y al
resto de legislación aplicable en materia de subvenciones
públicas.

Duodécima.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes, acom-
pañadas de la documentación requerida se fija hasta las
catorce horas del 14 de septiembre de 2012. 

Palencia, 29 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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(*)1 Los certificados digitales admitidos por la sede electrónica de la Diputación de Palencia se pueden consultar en el apartado de preguntas frecuentes de esta sede.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000702

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 360/2012-ES

Demandante: MARIO ANGELOV SIMEONOV

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L. y FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

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 360/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Mario Angelov Simeonov, contra la empresa
Travel Operador de Transporte, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre Despido, se han dictado las siguientes resolu-
ciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día treinta
de julio de dos mil doce, a las once veinticinco
horas,  en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto de
conciliación ante la Secretaria judicial y, en caso de no 
avenencia, a las once treinta horas del mismo día, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto de juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa gue motive la suspensión de los
actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido
será tenido por desistido de su demanda, no impidien-
do la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el pro-
cedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Se tiene al Letrado D. Ignacio Brágimo Abejón por parte
en nombre y representación de la parte demandante
con quien se entenderán las sucesivas diligencias.

– Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

– 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 y al demandado a través del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Acuerdo:

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

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo 
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: téngase por aportada la
documental a que alude el escrito de demanda.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 veintiuno de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2206

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000329

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 165/2012

Demandante: JUAN BAUSTISTA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, 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 en el Procedimiento Ordinario
165/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Juan Baustista Rodríguez Álvarez, contra la empresa
Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Juan Bautista
Rodríguez Álvarez, contra la empresa Arpanor, S.L., a quien
condeno a abonar al trabajador la cantidad de 4.858,09
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, conta-
dos 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 3423.0000.34.0165.12, el importe total de
la condena o afianzando el pago de la misma mediante aval 
solidario y de duración indefinida y pagadero a primer reque-
rimiento emitido por la entidad de crédito; y además, deberá 
consignar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos
229 y 230 de la LRJS)”.

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

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

2167

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000683

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2012

Demandante: AGUSTÍN VILLALÓN PÉREZ, HELIODORO ANTONIO

ÁNGULO RIVERA, ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Agustín
Villalón Pérez, Heliodoro Antonio Angulo Rivera,  Zdravko
Dimitrov Georgiev, contra Construcciones Asoprovi, S.L.,
Fogasa, en reclamación por Cantidades, registrado con el
núm. 342/2012, se ha acordado citar a Construcciones
Asoprovi, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día
nueve de octubre de dos mil doce, a las once 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.

Practíquese en el acto de juicio el interrogatorio del repre-
sentante legal de la empresa demandada Construcciones
Asoprovi, S.L., bajo los apercibimientos legales caso de
incomparecencia. Y requiérase a dicho empresa para que
aporte a juicio los siguientes documentos:

– Contrato de trabajo y documentos acreditativo de la 
afiliación y alta del actor en la Seguridad Social.

– Recibos de salarios de los actores, del año 2011 y año
2012.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio 
asistido de abogado o representado técnicamente por gradua-
do 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 técnicamente 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 cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Construcciones Asoprovi, S.L.,
en ignorado paradero se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación
en el tablón de anuncios.

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

2168

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000335

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 169/2012

Demandante: JOSÉ MANUEL ROMANOS LÓPEZ

Abogado: JOSÉ MIGUEL DÍAZ LEÓN

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 Procedimiento
Ordinario 169/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. José Manuel Romanos López, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. José Manuel
Romanos López, contra la empresa Travel Operador de
Transportes, S.L., a quien condeno a abonar al trabajador la
cantidad de 1.867,23 euros, 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 no cabe
formular recurso de suplicacion.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 veintidós de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2234

20 Miércoles, 4 de julio de 2012 – Núm. 80 B.O.P. de Palencia



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000256

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 115/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER BODAS CÁCERES

Abogada: INES MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 115/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Javier Bodas Cáceres,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas
partes dispositivas dicen:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Francisco Javier Bodas Cáceres,
frente a Travel Operador de Transporte, S.L., parte ejecutada,
por importe de 17.112,58 euros en concepto de principal,
más otros 3.422,52 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación”.

“Requerir a Travel Operador de Transporte, S.L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravá-
menes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupa-
dos, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificario, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coerciti-
vas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 veintidós de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2235

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha
dictado Decreto de delegación de las funciones propias de la
Alcaldía, por ausencia del titular, desde el día 26 a 28 de julio

de 2012, ambos inclusive, en la persona del Primer Teniente
de Alcalde, D. Jesús Ángel Aparicio Blanco, de acuerdo con
los artículos 43 y 44 del R.O.F.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 44.2 del
R.O.F.

Aguilar de Campoo, 22 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2258

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 14 de junio de 2012, el Presupuesto
para el ejercicio 2012, sus bases de ejecución, así como la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios y personal laboral, estarán de manifies-
to al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad,
por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier 
persona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las 
reclamaciones que estime convenientes, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para su resolución.

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 831.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 652.200
3 Gastos financieros.................................. 19.400
4 Transferencias corrientes........................ 204.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 673.700
7 Transferencias de capital ........................ 200

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros.................................. 18.000
9 Pasivos financieros................................. 8.000

Total Presupuesto de Gastos  ............... 2.407.500

I N G R E S O S

Capítulo Denimincación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 653.300
2 Impuestos indirectos............................... 20.000
3 Tasas y otros ingresos............................ 402.300
4 Transferencias corrientes........................ 719.200
5 Ingresos patrimoniales ........................... 152.400

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 18.200
7 Transferencias de capital ........................ 423.900
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C) Operaciones financieras

8 Activos financieros.................................. 18.000
9 Pasivos financieros................................. 200

Total Ingresos ........................................ 2.407.500

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2012

PERSONAL EVENTUAL: Plaza

• Gestor Cultural y de Eficiencia

Energética.................................. 1

Total personal eventual.............. 1

PERSONAL FUNCIONARIO: Plaza Grupo

HABILITACIÓN NACIONAL:

• Secretario-Interventor ................ 1 A1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

• Auxiliares administrativos .......... 2 C2 

Total funcionarios....................... 3

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Aparejador ................................. 1

• Admd. Programa MENTOR ....... 1

• Personal limpieza ...................... 3

• Personal de oficios .................... 6

• Auxiliar Administrativo................ 1

• Vigilantes Seguridad.................. 2

Total personal laboral fijo........... 14

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Trabajadora Social (CEAS)........ 1

• Animadora Cultural (CEAS)....... 1

• Gestor cultural (1/2 año)............ 1

• Socorrista piscinas .................... 2

• Taquillero piscinas ..................... 1

• Técnico educador guardería...... 2

Total personal laboral temporal . 9

Herrera de Pisuerga, 22 de junio de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2232

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 19 de junio de 2012, el Reglamento
municipal del servicio de abastecimiento de agua potable de
Hornillos de Cerrato, se abre un periodo de información públi-
ca y de audiencia por plazo de treinta días, contados a partir
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, para que las personas interesadas
puedan examinar el expediente en la Secretaría del
Ayuntamiento y formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen oportunas.

Hornillos de Cerrato, 19 de junio de 2012. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2223

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de junio de 2012, el Proyecto Básico y de
Ejecución, redactado por la Sra. Arquitecta Dª María Henar
Gómez Moreno, para la ejecución de la obra “Construcción
de edificio de Usos Múltiples con vivienda aneja”, en
C/ Mayor, núm. 22, en Hornillos de Cerrato, con un presu-
puesto de contrata que asciende a 210.000,00 €, queda el
mismo expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, en horario de oficina, por término de veinte
días, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que las personas y
Entidades interesadas puedan examinarle y formular durante
referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 22 de junio de 2012. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2224

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Se anuncia la contratación de la explotación y aprove-
chamiento del bar municipal de La Puebla de Valdavia,
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y varios
criterios de adjudicación, con el siguiente contenido:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente y varios criterios de adjudicación de la explo-
tación del bar municipal del 1-08-2012 al 31-08-2012.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
(martes y miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la
misma se facilitará, durante los trece días naturales
siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA (martes y miércoles de dieciséis a
dieciocho horas).

La Puebla de Valdavia, 13 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

2249

––––––––––

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de abril, reunido con la mayoría exigida legal-
mente, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la enaje-
nación directa del bien patrimonial siguiente propiedad del
Ayuntamiento de Mantinos:

– Finca urbana A, C/ La Era, 52, con referencia catas-
tral 9453409UN4395S0001TP con una superficie de
19,80 m2.

22 Miércoles, 4 de julio de 2012 – Núm. 80 B.O.P. de Palencia



Lindes: Norte: D. José Antonio Velasco González; Sur:
parcela sobrante B; Este: Monte de utilidad pública;
Oeste: vía pública (C/ La Era).

Inscrita en el Inventario de Bienes: 1-1-0007.

– Finca urbana B, C/ La Era, 50, con referencia catas-
tral 9453410UN4395S0001PP con una superficie de
31,50 m2.

Lindes: Norte: parcela sobrante A; Sur: parcela sobran-
te C; Este: monte de utilidad pública; Oeste: vía
pública (C/ La Era).

Inscrita en el Inventario de Bienes: 1-1-0008.

– Finca urbana C, C/ La Era, 48, con referencia catas-
tral 9453411UN4395S0001LP con una superficie de
70,10 m2.

Lindes: Norte: parcela sobrante B; Sur: vía pública;
Este: parcela de C/ La Era, 48; Oeste: vía pública
(C/ La Era).

Inscrita en el Inventario de Bienes: 1-1-0009.

El procedimiento para su enajenación será enajenación
directa a los colindantes en virtud de acuerdo plenario de
fecha 17 de abril de 2012.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Mantinos, por un período de
veinte días, contados a partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que esti-
men o consideren oportunas, que en su caso serán resueltas
por el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición
para su examen y consulta en las oficinas de la Secretaría
del Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condi-
cionada a que por parte de la Comunidad Autónoma se pro-
duzca la autorización/dación de cuentas correspondiente
prevista en la legislación vigente.

Mantinos, 22 de junio de 2012. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2280

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 25 de junio de 2012.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2259

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 20 de
junio de 2012, se aprobó la adjudicación directa del aprove-
chamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.734.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción objeto: Adjudicación aprovechamiento
cinegético del Coto Privado de Caza P-10.734.

3. Precio del contrato:

Precio anual de 13.500,00 euros.

4. Plazo del contrato:

Cinco años.

5. Adjudicatario:

D. Federico Cobo San Miguel.

San Cristóbal de Boedo, 27 de junio de 2012. - El Alcalde,
Basilio Manzanal Ortega.

2268

——————

V ILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la Tasa de suministro de agua, se somete a información
pública por término de un mes, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones
oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado si no se
formulase ninguna reclamación.

Villaherreros, 18 de junio de 2012. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

2230

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por el Real Decreto
1.372/86, de 13 de junio, este Ayuntamiento se haya trami-
tando expediente a efectos de conocimiento previo de la
Excma. Diputación Provincial, y antes de su realización, de la
permuta de las siguientes fincas urbanas, la primera de
propiedad de este Ayuntamiento, y la segunda propiedad de
D. Manuel Fernández Salazar y Dª Justina Díez Villacorta.

1. Finca urbana de los bienes de propios de este
Ayuntamiento, sita en la C/ Calleja Quinta, núm. 2, de
37 metros cuadrados, inscrito en el registro de la pro-
piedad de Saldaña al tomo 1.905, folio 95, finca 2.519.

2. Finca urbana de la propiedad de D. Manuel Fernández
Salazar y Dª Justina Díez Villacorta, sita en la
C/ Barrancosa, nº 26, de 42 metros cuadrados, inscri-
ta en el registro de la propiedad de Saldaña al tomo
1.550, folio 216, finca: 2.277.
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En su consecuencia dicho expediente queda expuesto al
público por término de quince días hábiles en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante los cuales podrá ser exami-
nado y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones
que estimen oportunas.

Villalba de Guardo, 22 de junio de 2012. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2281
——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 27 de junio de 2012, la modificación del Proyecto Técnico
de la obra, redactado por el Arquitecto D. José Antonio del
Barrio García, que a continuación se detalla:

– “Construcción de edificio de Usos Múltiples en Villasila
de Valdavia”, por importe de 121.500,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 27 de junio de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

2262

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este Municipio, que por la Asamblea Vecinal
del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos del municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz
Sustituto.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dicho cargo, y de las

causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Villasila de Valdavia, 26 de junio de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

2263

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, consti-
tuida por el Pleno de esta Administración, la Cuenta General
de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2011,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Lagartos, durante los cuales y ocho más, a partir del siguien-
te a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 28 de abril de 2012. - El Presidente, Julio César
García Casas.

2264

——————

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Lagartos
(Palencia), en sesión de 24 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal de Lagartos, durante las
horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art.170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo
170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición 
pública no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo 
expreso.

Lagartos, 28 de abril de 2012. - El Presidente, Julio César
García Casas.
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