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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados,
a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros
medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas
recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, los datos requeridos relacionados
con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestio-
narios se encuentran a su disposición en esta
Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar al teléfono 942367500, den-
tro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administra-
tivo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993,
de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/o Razón Social: Domus Aurea, C. B.

Localidad: Villalcón (Palencia).

NIF: E-34250845.

Encuesta y periodo: Encuesta de ocupación en aloja-
mientos turísticos (alojamientos de Turismo Rural) de
los meses de marzo y abril de 2012.

Santander, 9 de julio de 2012. - El Delegado del Instituto
Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez Crespo.
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––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Ana Isabel Martínez Ruiz (13.140.033-H) y D. Miguel
Ángel García Gallego (12.753.052-N), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un

aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término muni-
cipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 4 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 70 del polígono 4, paraje de
Tierras Del Prado, en el término municipal de Espinosa
de Villagonzalo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3,548 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,267 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 16.422,8 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 20 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.09:Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22, de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de refe-
rencia CP-789/2012-PA (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 2 de julio de 2012. - El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-7/1997-PA
(Alberca-INY), con destino a riego, en el término municipal de
Cordovilla la Real (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Sociedad Agraria de Transformación 3.187 “El Moral”
(F-09.027.178) solicitando concesión de un aprovechamiento

Par. Pol. Término municipal Provincia Sup. de la parcela riego

70
4

Espinosa de
Villagonzalo

Palencia 3,548 ha
109
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de aguas subterráneas procedentes del manantial “El Moral”,
en el término municipal de Cordovilla la Real (Palencia), por
un volumen máximo anual de 205.491,40 m3, un caudal
máximo instantáneo de 59,46 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 19,82 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 20 de junio de 2012, el
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Sociedad Agraria de Transformación 3.187
“El Moral”.

– Tipo de uso: Riego (44,41 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 205.491,40.

– Volumen máximo instantáneo (l/s): 59,46.

– Caudal medio equivalente (l/s): 19,82.

– Procedencia de las aguas: Manantial “El Moral”.

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

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

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

Valladolid, 20 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: Urbaser, S. A (Palencia)

Expediente: 34/01/0001/2012

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Urbaser, S. A. (Código del Convenio número
34000982012009), que fue suscrito por la Representación
Legal de la Empresa, de una parte, y por Ia representación

Legal de los Trabajadores, de otra, el día 15-06-2012, res-
pectivamente, 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
lndustria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
Ios 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 cuatro de julio de dos mil doce. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
URBASER S. A. EN SU ACTIVIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA VIARIA,
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS PARA EL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CAPÍTULO I.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito de aplicación:

El presente Convenio Colectivo es de obligada aplicación
y afectará a aquellos trabajadores que estén adscritos y pres-
ten sus servicios para Urbaser, S. A., en el Ayuntamiento de
Palencia, y cuya actividad sea Limpieza Pública Viaria (inclui-
da la Limpieza de Áreas Verdes), Recogida y Transporte de
Residuos Urbanos, que la empresa tiene adjudicados por el
Ayuntamiento de Palencia.

Artículo 2.- Partes signatarias:

Son partes firmantes del presente Convenio Colectivo de
Trabajo, de una parte, el Comité de Empresa, como repre-
sentación unitaria de los trabajadores, y de otra parte, la
representación empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación
para negociar el presente Convenio.

Artículo 3.- Duración y vigencia:

Este convenio entrará en vigor una vez sea publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, no obstante,
y salvo aquellas condiciones a las cuales ha de estarse a lo
contenido en ellas en sus propios términos y a las que
expresamente se pacte el inicio de la validez en otro momen-
to, los efectos económicos se retrotraerán a 1 de enero de
2012. Su duración será de un año, desde el 1 de enero de
2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Artículo 4.- Denuncia:

El presente Convenio Colectivo se considerará automáti-
camente denunciado, una vez finalizada la vigencia estable-
cida en el artículo 3, sin necesidad de preaviso alguno, y pro-
rrogado en todo su articulado hasta la firma del siguiente
Convenio.
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CAPÍTULO II.

PROVISIÓN DE PUESTOS

Artículo 5.- Provisión de vacantes y plazas de nueva creación: 

Las vacantes y plazas de nueva creación serán cubiertas
en el plazo máximo de dos (2) meses, a contar desde la
fecha en que se produzcan por cualquier circunstancia.

Las vacantes y plazas de nueva creación se cubrirán por
el siguiente orden de prioridad:

1. Por concurso de ascenso restringido entre el personal
fijo con un (1) año de antigüedad mínima.

2. Por oferta de la Oficina de Empleo, estableciéndose
contrataciones de igual naturaleza que las vacantes
producidas.

Previo conocimiento en cualquier caso del Comité de
Empresa.

Se valorarán los cursos de formación continua del VI
Acuerdo Nacional de Formación Continua, o el que le susti-
tuya, realizados por los trabajadores, siempre que tengan
relación con la empresa.

El baremo de puntuación se establecerá según el núme-
ro de horas del curso, por acuerdo entre la empresa y la
representación de los trabajadores.

Artículo 6.- Trabajos de superior e inferior función:

En el caso de encomienda de funciones superiores a las
del grupo profesional por un período superior a seis meses
durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá
reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en con-
venio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante
correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a
las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa,
sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondien-
te. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de
la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los
delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la
jurisdicción social.

El trabajador tendrá derecho a la retribución correspon-
diente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que
mantendrá la retribución de origen

Artículo 7.- Contratación:

La empresa se compromete a la NO contratación de per-
sonal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

CAPÍTULO III

RETRIBUCIONES

Artículo 8.- Retribuciones:

La estructura que pasarán a tener las retribuciones desde
la entrada en vigor del presente Convenio será la siguiente:

1) Salario base.

2) Complementos. 

2.1. En atención a las condiciones personales del tra-
bajador. 

– Plus de Antigüedad. 

2.2. De puestos de trabajo. 

– Plus Convenio. 

– Plus de Penosidad y peligrosidad. 

– Plus Puesto de trabajo Peón de Recogida. 

– Plus de Gratificación Mensual.

– Plus de Puesto de trabajo de Peón Refuerzo
Limpieza Viaria.

– Plus Lavaceras.

– Plus Mantenimiento de Contenedores.

– Plus Nocturno.

– Plus de Domingo.

– Plus de Festivo.

2.3. De vencimiento superior al mes. 

– Paga extraordinaria de Verano. 

– Paga extraordinaria de Navidad. 

– Paga extraordinaria de Beneficios.

2.4. Indemnizaciones o suplidos. 

– Plus de transporte. 

Artículo 9.- Salario Base:

Es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo
exclusivamente a la unidad de tiempo. Se percibirá en 
atención a los importes mensuales establecidos para cada
función profesional en las Tablas retributivas Anexas, en
atención al siguiente criterio:

Salario base diario x núm. de días al año
12

Artículo 10.- Plus de Antigüedad:

Los trabajadores percibirán por este concepto tres (3) bie-
nios al 5% y posteriores quinquenios al 7% del salario base
mensual.

Artículo 11.- Complementos de puesto de trabajo: 

Se establece los siguientes pluses:

• Plus Convenio: Se percibirá en igual cuantía para cada
función profesional según se establece en la tabla retri-
butiva anexa. Este plus se percibirá en quince (15)
mensualidades, siendo por consiguiente su devengo
mensual.

• Plus penosidad y peligrosidad: Todos los trabajadores,
a excepción del personal de administración, percibirán
en concepto de plus penosidad y peligrosidad el 30%
del salario base diario establecido en la tabla retributi-
va anexa. El citado plus tendrá carácter diario y se
abonará a razón de 25 días por mes (300 días al año).

• Plus puesto de trabajo Peón de Recogida: Se percibirá
por los trabajadores que desempeñen dicho puesto de
trabajo, en la cuantía establecida en la tabla retributiva
anexa. Este plus se percibirá en doce (12) mensuali-
dades, siendo por consiguiente su devengo mensual.

• Plus de gratificación mensual: Se percibirá en la
cuantía que para cada función profesional se estable-
ce en la tabla retributiva anexa. Este plus se percibirá
en doce (12) mensualidades, siendo por consiguiente
su devengo mensual.

• Plus puesto de trabajo de Peón Refuerzo Limpieza
Viaria: Se percibirá por los trabajadores que desem-
peñen dicho puesto de trabajo, en la cuantía estableci-
da en la tabla retributiva anexa. Este plus se percibirá
en doce (12) mensualidades, siendo por consiguiente
su devengo mensual.

• Plus Lavaceras: Aquellos trabajadores operarios que,
durante los seis meses que comprenden la estaciones
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estival y primaveral, se encuentren desarrollando tare-
as de mantenimiento, pintura, reparación y lavado de
aceras y zonas peatonales, percibirán el mencionado
plus en la cuantía mensual establecida en la tabla retri-
butiva anexa. Al tratarse el mencionado plus de un
complemento puesto de trabajo, el mismo no tendrá
carácter consolidable y únicamente se percibirá en los
meses que efectivamente se desarrolle ese trabajo. 

• Plus mantenimiento de contenedores: El personal ope-
rario que se dedica habitualmente al pintado, revisado,
reparado y lavado de los contenedores que se encuen-
tren ubicados en la ciudad de Palencia, percibirá el
mencionado plus en la cantidad mensual establecida
en la tabla retributiva anexa. Este plus se percibirá en
doce (12) mensualidades, siendo por consiguiente su
devengo mensual.

• Plus Nocturno: Los trabajadores que realicen su traba-
jo entre las 22:00 horas y las 06:00 horas, percibirán
un plus de trabajos nocturnos, en atención a la siguien-
te fórmula: 

(Salario Base Diario x 26%) x 25 días

Este plus se percibirá en doce (12) mensualidades,
siendo por consiguiente su devengo mensual.

• Plus de Domingo: Los trabajadores que por necesida-
des del Servicio tienen que realizar su jornada en
domingo, con independencia de su función profesional,
percibirán la cantidad de 36,74 €. Este plus se abona
por domingo trabajado. Igualmente, los trabajadores
que por la obligatoriedad de tener que trabajar los
domingos según proyecto y descansar por tanto un (1)
día de entre semana, se verán bonificados por cada
tres (3) domingos trabajados con un (1) día de vaca-
ciones, pudiéndose acumular a su período vacacional
(siempre de acuerdo con la empresa). 

• Plus de Festivo: Los trabajadores que por necesidades
del Servicio tienen que realizar su jornada en día festi-
vo (local, autonómico, nacional, o día del Patrón San
Martín de Porres 3 de noviembre), no domingo, con
independencia de su función profesional, percibirán la
cantidad resultante de la aplicación de la siguiente 
fórmula:

(Salario Base mensual + Plus antigüedad + Plus Convenio + Plus Penoso Mensual) x 200%
30

Este plus se abona por día festivo trabajado.

Artículo 12.- Pagas extraordinarias: 

1. Paga extraordinaria de Verano: Se devengará semes-
tralmente, desde el 1 de enero, al 30 de junio, y su
importe será el de una mensualidad de Salario Base
Mensual + Plus Antigüedad + Plus Convenio. Su abono
será el 16 julio del mismo año en que se devengó. 

2. Paga extraordinaria de Navidad: Se devengará semes-
tralmente, desde el 1 de julio, al 31 de diciembre, y su
importe será el de una mensualidad de Salario Base
Mensual + Plus Antigüedad + Plus Convenio. Su abono
será  el 21 de diciembre del mismo año en que se
devengó.

3. Paga extraordinaria de Beneficios: Se devengará
anualmente, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del
año anterior en que se abone, y su importe será el de
una mensualidad de Salario Base Mensual + Plus
Antigüedad + Plus Convenio. Su abono será el 15 de
marzo del año posterior a su devengo.

Artículo 13.- Plus de transporte: 

Se establece un plus de transporte mensual de carácter
extrasalarial, que se percibirá como compensación de los
gastos de desplazamiento dentro de la localidad, así como
desde el domicilio al centro de trabajo, fijándose su importe
en la cantidad que por tal concepto figura en la tabla retribu-
tiva anexa para las funciones profesionales de: Jefe de
Servicios, Ayudante de Servicios y Jefe de Taller. Este plus se
percibirá en las doce (12) mensualidades.

Artículo 14.- Compensación y absorción:

Los incrementos que en cualquier caso pudieran produ-
cirse por disposición legal, deberán evaluarse en su cómpu-
to anual siendo compensables y absorbibles siempre que
dicho aumento no supere las retribuciones que por todos los
conceptos se fijen anualmente en el presente Convenio.

CAPÍTULO IV

JORNADA LABORAL Y HORARIOS

Artículo 15.- Jornada laboral:

La jornada laboral se mantiene en treinta y seis horas
semanales. Los trabajadores que realicen su jornada conti-
nuada dispondrán de 20 min. de bocadillo, que computarán
como tiempo efectivo de trabajo, tal y como se venía efec-
tuando ese cómputo en la actualidad.

Los sábados por la tarde no se realizará ningún servicio,
excepto el de mercado. 

Artículo 16.- Trabajo en domingos:

1. Los servicios de los domingos en horario de mañana
se realizarán por el personal de refuerzo según las
condiciones establecidas en el acuerdo de fecha 05 de
marzo de 1999.

Con el fin de garantizar el servicio, las sustituciones de
estos trabajadores se cubrirán por el resto de opera-
rios de la plantilla siguiendo un orden alfabético, dando
la posibilidad a aquellos voluntarios que lo manifiesten
con la debida antelación. Este personal, voluntario o
de turno, percibirá por el trabajo de mañana el plus de
domingos establecido en el Convenio Colectivo.

2. Respecto a las tres (3) horas de servicio a realizar
durante la tarde de los domingos según necesidades
del cliente, las mismas se realizan por personal con-
tratado a tal efecto.

Artículo 17.- Horas extraordinarias:

En el supuesto de que algún momento deban retribuirse
se abonarán de acuerdo con la aplicación del 75% a mayo-
res del precio ordinario en jornada normal y el 150% del valor
ordinario en jornada festiva. La compensación en descanso
tendrá el mismo incremento que la compensación en
metálico.

Artículo 18.- Calendario laboral:

La empresa se verá obligada a elaborar, junto con el
Comité el calendario laboral, durante la vigencia de este
Convenio, en el primer mes del año, que deberá exponerse
en lugar visible en cada centro de trabajo, y en el que conste
por semanas la distribución de la jornada.

El tiempo de trabajo añadido al fijado en el calendario
laboral semanal tendrá la consideración de extraordinario.
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Artículo 19.- Festividad Patronal:

El día 3 de noviembre, festividad patronal de San Martín
de Porres, no se efectuará ningún servicio, salvo el de reco-
gida de mercados y con las excepciones que pueda dar lugar
al ser consecutivo de domingo u otro festivo.

No se efectuará ningún servicio los días 1 de enero y 25
de diciembre, siempre y cuando estas fechas no coincidan en
lunes o sábado. El personal de recogida nocturna trabajará la
noche del día 2 al día 3 de noviembre, descansando al día
siguiente, es decir la noche del día 3 al día 4 de noviembre.

CAPÍTULO V

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 20.- Vacaciones:

1. La duración de las vacaciones se fija en veintiocho
días laborables. El trabajador deberá concretar antes
del primero de noviembre la petición del período de
vacaciones que desee disfrutar durante el año para
que una vez planificadas las necesidades de la empre-
sa, le sean concedidas.

2. Por la Comisión Paritaria se establecerá un sistema
rotatorio para el disfrute de las vacaciones no obstan-
te, los trabajadores con responsabilidades familiares,
tendrán preferencia para que sus vacaciones coinci-
dan con el periodo de vacaciones escolares.

3. Las vacaciones se disfrutarán según las necesidades
del servicio, sin que la empresa pueda fraccionarlas en
más de dos períodos, salvo acuerdo entre empresa y
trabajador.

4. Se fijará como periodo de verano del 1 de junio al 30
de septiembre (7 quincenas). El resto del año (del 1 de
octubre al 31 de mayo) se considera invierno.

5. Duración de las vacaciones:

– Verano: Quince días naturales (13+2). Los domin-
gos y festivos, si los hubiera, se añadirán al periodo
de disfrute de invierno.

– Invierno:

a. Si se disfrutan todas las vacaciones en periodo
de invierno, bien sea en único periodo o en dos
tendrá una bonificación de dos días (2), por dis-
frutar en invierno.

b. Los trabajadores que hayan disfrutado la quince-
na de verano, disfrutarán en invierno 14 días
laborables, más los domingos y fiestas si los
hubiera, y la bonificación correspondiente (1 día).

6. Con el objeto de que la mayoría del personal pueda
disfrutar al menos, una quincena en periodo estival,
cada quincena de verano saldrá de vacaciones como
mínimo el siguiente número de personas:

• Cinco operarios del grupo de limpieza viaria.

• Un trabajador de refuerzo de limpieza viaria.

• Un conductor, salvo en el mes de julio que saldrán
dos por quincena.

7. El Personal de Mercado disfrutará de seis (6) días de
descanso más al año, que les concederá la empresa
de acuerdo con las necesidades de servicio.

8. No se podrán disfrutar vacaciones ni durante ni entre
los tres días antes y cuatro días después de semana
de ferias. No obstante lo anterior, los trabajadores que
disfruten las vacaciones en la segunda quincena de
agosto que se ve reducida por la Ferias, podrán

disfrutar los dias pendientes en un solo periodo a lo
largo del año, siempre con la previa y expresa autori-
zación por parte de la Empresa.

9. Comienzo y la terminación de las vacaciones será
dentro del año natural al que corresponda. Con inde-
pendencia de lo anterior, a tenor de lo dispuesto en el
vigente artículo 38.3 del TRET, y de las modificaciones
y derogaciones que este precepto pudiese sufrir, cuan-
do el período de vacaciones fijado en el calendario de
vacaciones de la empresa al que se refiere el presen-
te artículo coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia
natural o con el período de suspensión del contrato de
trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del TRET,
se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del dis-
frute del permiso que por aplicación de dicho precepto
le correspondiera, al finalizar el período de suspen-
sión, aunque haya terminado el año natural a que
correspondan.

Así mismo, al amparo igualmente de lo dispuesto en el
vigente artículo 38.3 del TRET, y de las modificaciones
y derogaciones que este precepto pudiese sufrir, en el
supuesto de que el periodo de vacaciones coincida
(antes y/o durante) con una incapacidad temporal por
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo
anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total
o parcialmente, durante el año natural a que corres-
ponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más
de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.

10. El abono del periodo de vacaciones se efectuará
según el promedio de lo percibido por todos los con-
ceptos retributivos durante los tres meses precedentes
inmediatos, excepto horas extraordinarias y pagas
extraordinarias de julio, diciembre y beneficios.

11. La empresa habilitará los mecanismos de que dispon-
ga para que en el mes de junio algún trabajador con
permiso de conducir vehículos pesados pudiera, si las
circunstancias internas de la organización lo permiten,
facultar a dos conductores más para que disfruten las
vacaciones en este periodo.

Artículo 21.- Permisos para consulta médica:

Para los casos de consulta médica del trabajador, se con-
cederán permisos retribuidos por el tiempo imprescindible y
con posterior justificante médico. Se solicitará del médico la
hora de salida.

Artículo 22.- Licencias retribuidas:

Las partes se remiten a lo dispuesto en el artículo 37 del
TRET, si bien en caso que las circunstancias reflejadas en él,
ocurran a más de cincuenta (50) kilómetros de Palencia capi-
tal, los plazos de licencias se aumentarán en dos (2) días.

A los efectos, tendrá la consideración de enfermedad
grave la hospitalización e intervención quirúrgica cualquiera
que sea su causa.

En los supuestos de enfermedad grave u hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, el permiso comenzará a computarse desde la fecha
que se indique en la solicitud del trabajador y siempre que el
hecho causante se mantenga durante el disfrute del permiso.

Se establecen dos (2) días de asuntos propios. El disfrute
de estos días se realizará conforme se indica a continuación:
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– Un (1) día: se disfrutará opcionalmente en sábado, o en
lunes.

– El día (1) restante: se disfrutará en cualquier día de la
semana, con la exclusión expresa de los sábados y los
lunes.

La solicitud se realizará con una antelación mínima de
una semana y máxima de un mes.

No podrán disfrutar igual fecha más de dos trabajadores.
La concesión se hará por riguroso orden cronológico de peti-
ción, para lo cual el trabajador presentará el modelo existen-
te al efecto, en el momento de entrega se pondrá un sello de
entrada, quedándose el trabajador con la copia pertinente.

En los tablones se expondrá un cuadrante anual en el que
figurarán los días solicitados, para evitar así la acumulación
de trabajadores en un mismo día.

Para el disfrute de dichos días será condición imprescin-
dible la expresa autorización por parte de la empresa,
pudiendo denegar los mismos en función de las necesidades
del Servicio.

Los referidos días de asuntos propios deberán disfrutarse
dentro del año natural. No podrán acumularse dichos días al
período de vacaciones.

Un día por matrimonio de padres, hijos o hermanos y/o
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afini-
dad.

Las licencias y permisos empezarán a contar en la fecha
en que se produzca el hecho que los motiva, con la salvedad
de lo pactado expresamente en el presente artículo respecto
a los supuestos de enfermedad grave u hospitalización de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad.

Con la finalidad de facilitar la relación de parentescos y
los grados de los mismos, se incluye como Anexo II del pre-
sente Convenio la tabla de los grados de parentesco.

CAPÍTULO VI.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 23.- Incapacidad temporal:

A partir del primer día de baja por enfermedad común,
accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente
laboral, y hasta un máximo de dieciocho meses (12 meses de
duración máxima + 6 meses de prórroga), se considerará al
trabajador en situación de Incapacidad Temporal, siempre y
cuando se acredite la misma por los servicios médicos de la
Seguridad Social.

1. A partir del primer día de baja por enfermedad común
la empresa complementará la prestación reglamenta-
ria delegada de manera que el trabajador perciba el
100% de las retribuciones salariales por contingencias
comunes durante el tiempo que dure la baja, en la pri-
mera baja del año. Las siguientes bajas por enferme-
dad común percibirán el 100% a partir del cuarto día
de baja.

2. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre en
situación de IT por accidente de trabajo cualquiera que
sea la causa del mismo, la empresa complementará,
cuando proceda, la prestación reglamentaria delegada
de manera que el trabajador perciba el 100% de las
retribuciones salariales, incluidas las pagas extraordi-
narias establecidas, con carácter general en el pre-
sente convenio.

3. También se complementará la prestación reglamenta-
ria delegada de manera que el trabajador perciba el
100% de las retribuciones salariales a todo aquel tra-
bajador que tenga que ser hospitalizado, desde el pri-
mer día, con independencia de la contingencia, comu-
nes o profesionales.

Artículo 24.- Jubilación anticipada:

Se establece la jubilación voluntaria a los 64 años, con el
100% de la base reguladora y según el Real Decreto
1194/85, comprometiéndose la empresa a la contratación de
trabajadores jóvenes o perceptores del seguro de desempleo
en número igual al de jubilaciones o contratos de igual natu-
raleza que los que se sustituyen.

Artículo 25.- Jubilación parcial:

Por acuerdo entre empresa y trabajador, en los términos
que en cada caso puedan pactarse entre las partes, el traba-
jador que reúna los requisitos legales podrá acceder a la jubi-
lación parcial en aplicación de la normativa contenida en el
artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, con relación con el 12.6 del
R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
restantes disposiciones concordantes, así como, las poste-
riores que pudiesen modificarlas o sustituirlas.

CAPÍTULO VII

SALUD LABORAL

Artículo 26.- Seguridad y salud laboral:

Se estará a lo previsto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).

Artículo 27.- Ropa de trabajo anual:

Estará formado por:

Para el personal de Recogida y Conductores.

• 4 buzos.

• 2 camisas.

• 2 pares de calzado.

• 1 anorak.

• 1 forro polar.

Para el personal de Limpieza Viaria:

• 2 trajes de verano e invierno.

• 2 camisas.

• 2 pares de calzado.

• 1 anorak.

• 1 forro polar.

Para Capataces, Jefe de Servicios y Jefe de Vertedero

• 2 trajes de verano e invierno

• 2 camisas

• 2 pares de calzado

• 1 anorak

• 1 forro polar

Durante la vigencia del presente Convenio la Empresa se
compromete a entregar a cada trabajador el calzado y la ropa
adecuada a la época del año.
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CAPÍTULO VIII.

ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Artículo 28.- Seguros por contingencia de muerte o invalidez
derivado de accidente de trabajo:

La empresa establecerá en beneficio de sus trabajadores
o familiares un seguro de accidentes de trabajo, que garanti-
ce la cantidad de 30.790,89 € en caso de muerte del trabaja-
dor por accidente de trabajo y 41.054,52 € en caso de invali-
dez permanente total y absoluta derivadas de accidentes de
trabajo.

Estos capitales únicamente se percibirán cuando el tra-
bajador estuviese en activo en la empresa en el momento de
producirse el hecho causante y siempre que éste fuese
declarado por el organismo oficial competente y no existiera
un tercero responsable civil. No obstante, en los casos que
dichas contingencias estén sometidas a un período de revi-
sión conforme al artículo 48.2 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores, el trabajador percibirá el capital
correspondiente una vez haya vencido el plazo de revisión
legalmente establecido.

A estos efectos se entiende que un trabajador se encuen-
tra en activo cuando al producirse el hecho causante, éste se
encuentre dado de alta en al Seguridad Social por la empre-
sa, bien por estar prestando servicio efectivo o por hallarse
en situación de IT.

No será aplicable este artículo a los supuestos de falleci-
miento e incapacidad derivadas de cualquier relación laboral
distinta a la existente entre el trabajador y la empresa.

Artículo 29.- Garantía de la relación de trabajo:

En caso de la finalización del contrato que la empresa
Urbaser, S. A., mantiene con el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, será obligación tanto de la nueva empresa adjudi-
cataria como del propio Ayuntamiento, si éste realizase los
servicios por gestión directa municipal, la absorción de todo
el personal que en dicha fecha figurase en el Pliego de
Condiciones, más las nuevas contrataciones.

Artículo 30.- Ayuda escolar:

Todos los trabajadores con hijos que estén realizando
estudios de E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP
y Universitarios, percibirán por cada uno de ellos la cantidad
de 131,82 € que se abonarán, de una sola vez el último día
del mes de septiembre.

Asimismo, la Empresa incrementará la aportación del
numero de becas hasta 15; si existiese alguna beca universi-
taria el numero de becas se reducirá a 10 correspondientes
a matrícula y libros y se abonará hasta un máximo de 101,40
€ de material escolar justificado y se concederán previa peti-
ción de cada trabajador y serán estudiadas y concedidas por
orden riguroso de mayor a menor nota media a través de una
comisión compuesta por el Comité de Empresa y la
Direccion.

Las becas universitarias solo se abonarán las de las uni-
versidades públicas.

Artículo 31.- Privación del Carnet de Conducir al personal:

CONDUCTOR:

La privación del Carnet de Conducir a este personal
durante la jornada de trabajo, no comportará la resolución de
la relación laboral con la empresa, viéndose ésta obligada a
darle ocupación en otro puesto de trabajo con las percepcio-

nes salariales correspondientes al de conductor, hasta tanto
entre de nuevo en posesión del Carnet, en cuyo momento se
incorporará a su puesto anterior. 

Lo dispuesto en este artículo no tendrá efectos cuando la
retirada del carné de conducir se deba a imprudencia teme-
raria constitutiva de delito, embriaguez, toxicomanía o en
aquellos casos en que el trabajador, a requerimiento de las
autoridades competentes, no preste su consentimiento o se
niegue a realizar las pruebas que pudieran solicitarle.

Así mismo, cuando para el desarrollo de su actividad al
trabajador le sea obligatorio disponer de la correspondiente
autorización el permiso de conducir específico para el traba-
jo encomendado y sea susceptible de ser cancelada tempo-
ral o definitivamente, el trabajador está obligado a informar
en todo momento a la empresa de las incidencias que se pro-
duzcan respecto a dicha autorización.

A los efectos de lo antes descrito, sin eludir la obligación
de informar sobre cualquier variación que pudiese sufrir la
habilitación que le permite la conducción de vehículos, el tra-
bajador en el momento en que se le solicite facilitará a la
empresa original o copia compulsada de su permiso de con-
ducción que le permita el manejo de los vehículos propios del
servicio, firmando si así se le requiriese, fotocopia de dicho
permiso junto mediante la cual se declare la plena validez del
mismo al no encontrarse anulado, intervenido, revocado o
suspendido. Al mismo tiempo la Empresa estará autorizada
en cualquier momento como parte del contrato laboral que le
une al trabajador a realizar cuantas gestiones fuesen oportu-
nas con el fin de verificar, o en su caso comprobar, la certe-
za de lo declarado y de la validez en cada momento de la
habilitación como requisito necesario para el adecuado cum-
plimiento y mantenimiento de la relación laboral.

Artículo 32.- Premio por permanencia:

Se abonará en la cuantía que se señala más adelante, un
premio por su permanencia en la empresa a todos aquellos
trabajadores con más de cinco años de antigüedad en el cen-
tro de trabajo, que voluntariamente soliciten en una determi-
nada edad la baja en la misma (baja exclusivamente por
Jubilación anticipada y/o definitiva).

– A los 60 años: 7.352,71 €.

– A los 61 años: 3.549,28 €.

– A los 62 años: 2.028,30 €.

A los efectos de la Ley y Reglamento sobre instrumenta-
ción y exteriorización de los compromisos de las pensiones
de la empresa con los trabajadores beneficiarios declaran las
partes de este convenio que estos premios por permanencia
no tienen el carácter de pensión o subsidio u otro análogo.

Artículo 33.- Igualdad de oportunidades:

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a
realizar la no discriminación por razones de sexo, raza, edad,
origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual,
discapacidad o enfermedad, y, por el contrario, velar por la apli-
cación de las normas laborales que no incurrirán en supuesto
de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cum-
plimiento estricto de los preceptos constitucionales.

Tendrá derecho preferentemente para el ingreso de igual-
dad de méritos quienes hayan desempeñado o desempeñen
funciones en la empresa con carácter eventual, interino, par-
cial, de formación y en prácticas.
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CAPÍTULO IX.

DERECHOS SINDICALES

Artículo 34.- Derechos Sindicales:

Los que recoge la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo y los contemplados en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Se acumularán las horas sindicales entre los miembros
del Comité de Empresa pertenecientes al mismo sindicato.

Artículo 35.-  Asamblea de trabajadores:

Se dispondrá de seis (6) horas al año de la jornada labo-
ral para celebrar asambleas generales de trabajadores de la
empresa, la convocatoria y celebración de estas asambleas
se regirán por los artículos 77 y 78 del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 36.- Comisión Paritaria:

Dentro del mes siguiente a la publicación del presente
convenio se constituirá la Comisión Paritaria que realizará la
interpretación, estudio y vigilancia de la aplicación y cumpli-
miento del convenio, así como otras funciones encomenda-
das al mismo.

Dicha comisión estará formada por dos miembros de
cada parte, siendo la representación de los trabajadores la
de las Organizaciones Sindicales firmantes del convenio en
proporción a su actual nivel de representatividad en la
empresa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Solución extrajudicial de conflictos: Ambas
partes se someten al acuerdo Autonómico de Castilla y León
de Conflictos Laborales en las materias en él reguladas.

Segunda. - Normas supletorias: Serán normas supleto-
rias las legales de carácter general y el Convenio General del
Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida,
Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y
Conservación de Alcantarillado (BOE de 7 marzo de 1996)
vigente en cada momento.

Tercera.- Este convenio forma un todo orgánico indivisi-
ble y a efecto de su aplicación práctica serán considerados
globalmente en cómputo anual, sin que quepa la aplicación
de una normativa aislada sobre condiciones anteriores.

Cuarta.- Las condiciones pactadas en el presente
Convenio Colectivo se refieren a la realización de la jornada
máxima ordinaria pactada por lo que se aplicarán proporcio-
nalmente en función de la jornada que se realice.

Quinta.- Género neutro: Todas las referencias hechas
en el texto del convenio aparentemente hechas al género
masculino, a los efectos de una mayor simplificación en la
redacción del texto, sin que supongan la ignorancia de las
diferencias de genero existentes, se entienden hechas a un
género neutro, es decir, también afectan al género femenino,
salvo aquellos casos en que por imperativo legal correspon-
dan a la mujer trabajadora.

Sexta.- En todo caso el sometimiento a procedimiento
arbitral por las partes en la negociación colectiva y los con-
flictos de interpretación, administración y aplicación del con-
venio será de carácter expresamente voluntario.
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FUNCIONES PROFESIONALES 
Salario 
Base 
Día 

Salario 
Base Mes 

Plus 
Convenio 
Mensual 

Plus 
Penoso 
S/Base 

Día 

Plus 
Transporte 

Plus Peón 
Recogida 

Gratificación 
Mensual 

Plus Puesto 
de trabajo. 
Refuerzo 
Limpieza 

Plus 
Lavaceras 

Mes 

Plus Mant. 
Contenedores Mes 

Plus 
Nocturno 

Mes 

Jefe Administrativo 33,45 1.130,48 433,44       14,32         

Jefe de Servicios 35,03 1.195,16 433,44 10,51 185,48             

Capataz 32,13 1.106,75 433,44 9,64               

Capataz Nocturno 32,13 1.106,75 433,44 9,64             361,77 

Ayudante Servicios 33,49 1.148,05 433,44 10,04 306,69             

Jefe Vertedero 32,13 1.106,75 433,44 9,64               

Jefe Taller 35,03 1.135,16 433,44 10,51 660,23   28,10         

Conductor Día 31,91 970,65 433,44 9,57               

Conductor Noche 31,91 970,65 433,44 9,57             207,43 

Conductor C.L.N. 31,91 970,65 433,44 9,57             359,14 

Operario Recogida 27,19 827,06 433,44 8,16   45,12         176,74 

Operario Contenedores 27,19 827,06 433,44 8,16           55,12   

Operario Lavaceras 27,19 827,06 433,44 8,16         110,26     

Operario Limpieza 27,19 827,06 433,44 8,16               

Op.Refuerzo Limp. 27,19 827,06 433,44 8,16       220,61       

Ayudante Taller 28,36 900,26 433,44 8,51     66,23         

Peón Electricista C. 28,36 900,26 433,44 8,51     66,23         

Auxiliar Admvo. 31,91 1.083,69 433,44       14,19         

Nº MENSUALIDADES / DÍAS 
  

15 15 300 12 12 12 12   12 12 

�
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————–

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

JCC - Expte.: 3545-07-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE
INVESTIGACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO
“LOS PACHUCOS 2” N° 3.545.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 26 de marzo de 2012, ha sido otorgado el
permiso de investigación que a continuación se indica, con
expresión del número, nombre, superficie, mineral, términos
municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3545 -“LOS PACHUCOS 2”, - 91 cm, - Sección C.
Términos municipales: Cervera de Pisuerga, Dehesa
de Montejo, Salinas de Pisuerga, Mudá y Barruelo de
Santullán

– Solicitante: Extracciones Mineras Santibáñez, S.L, con
domicilio en: C/ Fray Luis de León, n° 1, C.P 34800,
Aguilar de Campoo (Palencia).

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD

P.P. 1 4° 29’ 20” 42º 52’ 20”

V2 4º 22’ 20” 42º 52’ 20”

V3 4º 22’ 20” 42º 51’ 00”

V4 4º 25’ 00” 42º 51’ 00”

V5 4º 25’ 00” 42º 51’ 20”

V6 4º 28’ 00” 42º 51’ 20”

V7 4º 28’ 00” 42º 50’ 00”

V8 4º 29’ 00” 42º 50’ 00”

V9 4º 29’ 00” 42º 50’ 20”

V10 4º 29’ 20” 42º 50’ 20”

V11 4º 29’ 20” 42º 50’ 40”

V12 4º 29’ 40” 42° 50’ 40”

V13 4º 29’ 40” 42° 51’ 00”

V14 4° 30’ 00” 42° 51’ 00”

V15 4º 30’ 00” 42º 51’ 40”

V16 4º 29’ 20” 42º 51’ 40”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 26 de marzo de 2012 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1135
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCA
————–

I N T E RV E N C I Ó N

–——

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada
el día 28 de junio del corriente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 13/2012,
mediante Créditos extraordinarios. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos
177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado recla-
maciones contra el mismo.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001120

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 98/2012-C

Demandante: JUAN DIEGO GRANADO MONGIL

Demandado: JOSÉ ABEL ANDRÉS MIGUEL

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 98/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Diego Granado Mongil con-
tra la  Empresa José Abel Andrés Miguel, sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto Insolvencia 10-7-12 cuya parte dispositi-
va se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado José Abel Andrés Miguel en
situación de insolvencia total, por importe de 2.749,08
euros, que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Empresa
José Abel Andrés Miguel, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

2433

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000438

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 220/2012

Demandante: JOSE DE ALMEIDA PEREIRA

Abogada: RAQUEL MARÍA PÉREZ ORTEGA

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S. L. Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 220/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José de Almeida Pereira contra la empresa
Travel Operador de Transportes, S. L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Que estimo la demanda interpuesta por D. José de
Almeida Pereira contra Travel Operador de Transportes, S. L.,
y Fogasa, declaro la improcedencia del despido y extinguida
la relación laboral a la fecha de esta resolución, condenando
a la empresa demandada a que abone al trabajador una
indemnización de 3.777,7 euros.
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Las modificaciones realizadas son las siguientes:

La financiación de los créditos extraordinarios es la siguiente:

Palencia, 17 de julio de 2012. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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APLICACIÓN MODIFICACIÓN

TOTAL ACTUAL
OR. PR. ECO. DESCRIPCIÓN

CRÉDITO
PREVIO (*)

CRED.
EXTRA
(BAJAS)

BAJAS
ANUL.

31 24117 46201 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO FOMENTO CONTRATACIÓN TRABAJADORES - 200.000,00 200.000,00

35 24108 47101 SUBVENCIÓN PARA GASTOS EN ALQUILERES - 24.000,00 24.000,00

35 24103 627 PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA 32.213,76 24.000,00 8.213,76

35 24108 77001 SUBVENCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 542.560,64 143.013,00 399.547,64

38 41107 65001 ARREGLO CAMINOS RURALES 240.000,00 48.000,00 192.000,00

43 23400 46202 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO ESPACIOS JÓVENES 36.000,00 8.987,00 27.013,00

TOTAL 850.774,40 224.000,00 224.000,00 850.774,40

BAJAS POR ANULACIÓN 224.000,00

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES -

TOTAL EXPEDIENTE 224.000,00



Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria Banesto de esta
ciudad con el núm. 3423.0000.34.0220.12, el importe total de
la condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social)”.

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

2399

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000852

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 423/2012

Demandante: MARÍA JESÚS REBOLLAR DE LA CRUZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VENUS

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Jesús
Rebollar de la Cruz contra Sociedad Cooperativa Limitada
Venus, en reclamación por Ordinario, registrado con el núme-
ro Procedimiento Ordinario 423/2012 se ha acordado citar a
Sociedad Cooperativa Limitada Venus, 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, segunda planta, el día seis de julio de dos mil doce,
a las once treinta horas para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Se le requiere para que comparezca a fin de prac-
ticar la prueba de Interrogatorio de las partes, solicitada por

la actora y admitida por S.Sª, con los apercibimientos lega-
les. Asimismo se le requiere para que aporte a los autos la
documental interesada en el escrito de demanda y asimismo
admitida por S. Sª.

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

Y para que sirva de citación a Sociedad Cooperativa
Limitada Venus, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

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

2400

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000643

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 320/2012

Demandante: HONORIO VICENTE MARTÍN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S. L. Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 320/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Honorio Vicente Martín contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimo la demanda interpuesta por D. Honorio
Vicente Martín, contra Construcciones Asoprovi, S. L. y
Fogasa, declaro la improcedencia del despido y extinguida la
relación laboral a la fecha de esta resolución, condenando a
la empresa demandada a que abone a la trabajadora una
indemnización de 4.078,32 euros.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta ciu-
dad con el núm. 3423.0000.34.0320.12, el importe total de la
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social)”.
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Y para que sirva de notificación el legal forma a
Construcciones Asoprovi, 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 seis de julio de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2401

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

NIG: 47186 44 4 2011 0201855

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 402/2011

Demandante: DIMITROV PETAR STOYANOV

Demandado: OPER TRANSPORTE HERMANOS CASTRO, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 402/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Dimitrov Petar Stoyanov contra la empresa Oper
Transporte Hermanos Castro, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpues-
ta por D. Dimitrov Petar Stoyanov contra la empresa Oper
Transporte Hermanos Castro, S. L., condenando a la empre-
sa demandada a abonar al actor la suma de 18.372,70 euros
por los conceptos reclamados en la demanda.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente de la presente notificación según previe-
ne el art. 194 de la LRJS. Si fuese la empresa la recurrente
tendrá que exhibir al tiempo de anunciar el recurso, resguar-
do acreditativo de haber depositado la cantidad objeto de la
condena más trescientos euros (300 €), art. 229.1.a) de la
LRJS, en el Banesto, (sucursal de Plaza San Miguel), núm.
6230; c/c núm. 0630008 y núm. de cuenta expte.
4627000065; 0402/11.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Oper
Transporte Hermanos Castro, 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 Valladolid, a tres de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

2394

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002015

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 311/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA PIEDAD HERRERO ANDRÉS

Procuradora: SRA. MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmorí Martínez, Secretaria judicial del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número seis de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
311/2012, a instancia de Dª María Piedad Herrero Andrés,
expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Finca de cereal secano, sita al término municipal de
Castromocho (Palencia), al sitio de Paredón, con una
superficie de tres hectáreas y ocho áreas, siendo la par-
cela 29, del polígono 3, provista de referencia catastral
34053A003000290000GX.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a dos de julio de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, Beatriz Balmorí Martínez.

2406

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Collado Low Cost, S. L., para la instalación de
“Taller de reparación de automóviles”, en C/ Andalucía,
núm. 27, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de julio de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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B A L T A N Á S
A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento del público en general que la
sepultura triple sita en cementerio municipal de Baltanás,
sector 2, panteón 91, zona antigua, paseo central izquierda,
que linda derecha con Panteón de D. Fernando Franco
Jubete e izquierda con panteón de D. Domingo Niño López,
a nombre de D. León Silva Atienza, de fecha 28-02-1912, ha
sido solicitada por D. José Luis Curiel González, no habién-
dose producido en el mismo enterramientos desde hace más
de cincuenta años. Cualquier alegación o reclamación sobre
el particular deberá hacerse en este Ayuntamiento en el
plazo de quince días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Baltanás, 3 de junio de 2012. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2376
––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Javier Fombellida Merino para instalación de una
actividad “Explotación ganadera de bovino de no más de 15
cabezas de ganado”, con emplazamiento en polígono 551,
parcela 104 del término municipal de Baltanás, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Baltanás, 9 de julio de 2012. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2420
——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Pelaz Hospital, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Castrejón de la Peña (Palencia).

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir la persona para ser nombradas Juez de Paz sustituto
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de un mes para que las personas
que estén interesadas, y reúnan las condiciones lega-
les lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 3 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis
Pelaz Hospital.

2397

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de agua,
recogida de basuras y servicio de alcantarillado, de la locali-
dad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras de los
pueblos del municipio de Cervera de Pisuerga, correspon-
dientes al segundo semestre del año 2010, queda expuesto
al público en las oficinas del Ayuntamiento desde su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por término de
quince días, durante los cuales podrá ser examinado y pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 2 de julio de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2429

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

ESTADO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 54.935,80

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 109.068,27

3 Gastos financieros .................................. 521,66

4 Transferencias corrientes ........................ 21.101,18

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.340,00

7 Transferencias de capital ........................ 1.916,60

9 Pasivos financieros ................................. 8.110,49

Total gastos ............................................. 225.000,00

ESTADO DE INGRESOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 40.000,00

2 Impuestos indirectos ............................... 3.583,16

3 Tasas y otros ingresos ............................ 36.394,89

4 Transferencias corrientes ........................ 52.498,16

5 Ingresos patrimoniales ............................ 79.118,79

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.405,00

Total ingresos .......................................... 225.000,00

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

w DENOMINACIÓN DEL PUESTO: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

En Agrupación con Espinosa de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w DENOMINACIÓN DEL PUESTO: OPERARIO DE SERVICIOS

MÚLTIPLES.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justica de Castilla y León, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cobos de Cerrato, 5 de julio de 2012. - El Alcalde, Andrés
Espina Santamaría.

2379

––––––––––

D U E Ñ A S
———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 18 de julio y 18 de sep-
tiembre de 2012, se ponen al cobro, en período voluntario, en
la oficina de Recaudación Municipal, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, recogida de basuras, alcantarillado,
depuración y T. de residuos del 2º trimestre 2012.

Transcurrido el día 18 de septiembre de 2012, los contri-
buyentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en
el Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso,
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de nueve a las trece trein-
ta horas en el Ayuntamiento de Dueñas. Resto de días, en el
mismo horario, en Venta de Baños C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 29 de junio de 2012. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

2327

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el cargo del Juez de Paz Sustituto de este muni-
cipio se encuentra vacante.

Por ello se efectúa Convocatoria Pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
art. 1, apto. 2º. del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, presenten sus instancias en el Registro
General de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Espinosa de Villagonzalo, 12 de julio de 2012. - El
Alcalde, Adollfo Maestro Torres.

2438

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 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, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados 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 2°
del mentado artículo 170.

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

Magaz de Pisuerga, 3 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

2372

––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los veci-
nos de este municipio, que dentro del plazo legal, se proce-
derá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de
este municipio, para ocupar el cargo de Juez de Paz
Sustituto.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en eI propio Ayuntamiento, contado
desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañando la documentación necesaria de lo
que en el propio Ayuntamiento recibirán información precisa.

Olea de Boedo, 10 de julio de 2012. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2435
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POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.882,95

2 Impuestos indirectos ............................... 1.585,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.010,00

4 Transferencias corrientes ........................ 7.775,60

5 Ingresos patrimoniales ............................ 733,60

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 17.618,16

Total ingresos .......................................... 46.605,31

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.260,94

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.173,45

3 Gastos financieros .................................. 60,00

4 Transferencias corrientes ........................ 2.267,96

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 17.398,16

7 Transferencias de captial ........................ 1.444,80

Total gastos ............................................. 46.605,31

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Nivel complemento destino: 26.

Grupo: A; Subgrupo: A1.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Villalcón.

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

Pozo de Urama, 27 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

2318

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 28/06/12,
adoptó acuerdo de aprobación del expediente por el que se
procede a la enajenación mediante permuta de la parcela de
naturaleza rústica núm. 7-B, del polígono 544, de propiedad
patrimonial de este Ayuntamiento, con una superficie de
10.000 m2 y valorada en 4.050,00 euros.

Lo que se hace público por plazo de quince días hábiles
a efectos de que examinado el expediente puedan formular-
se las reclamaciones y observaciones que se estimen perti-
nentes.

Torquemada, 29 de junio de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2285

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASTREJÓN DE LA PEÑA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de
esta Junta Vecinal, de fecha 30-06-2012, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para
el ejercicio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de recla-
maciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 9 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis
Carlos Clemente Fernández.

2421

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de San Llorente del Páramo, en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2012, aprobó inicialmente por
mayoría el Presupuesto para el año 2012, el cual, de confor-
midad con la legislación correspondiente, queda expuesto al
público por termino de quince días.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

San Llorente del Páramo, 4 de mayo de 2012. - El
Presidente, Javier Gómez León.

2418
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