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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————–

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
——

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 Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, 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,
sita en C/ Cura, 7. En caso de cualquier duda o aclaración
pueden llamar a los teléfonos 900 502 857 y 967 191 930,
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente 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

Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre. 

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: García López, Ángel Nieto.

Localidad: PALENCIA. 

NIF: 12.746.149-D.

Encuesta y periodo: ENCUESTA ANUAL DE SERVI-
CIOS 2011. Expediente: 12015049D.

Albacete, 6 de febrero de 2013. - El Delegado Provincial,
José Manuel Reyes Andrés.
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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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-10/2013 CZESLAQ TOPOLINSKI, MACIEJ X-6.156.991-Y Art. 146.1 R.D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-37/2013 ANTOLÍN HERMOSO, JOSÉ JAVIER 13.169.747 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-38/2013 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, MARÍA 71.930.473 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-44/2013 GUANTES SUTIL, ROBERTO 12.770.547 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-54/2013 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-87/2013 RODRÍGUEZ MARÍN, EMILIO 71.946.680 Art. 25.1) L.O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-95/2013 MONTERO NIETO, EDUAR 71.936.738 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, 7 de febrero de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto
normativo y no habiendo sido posible su práctica, se hace
pública notificación de la iniciación del procedimiento 
sancionador frente al trabajador que a continuación se 
identifica, por la comisión de una infracción leve en materia
de prestaciones por desempleo, pudiendo formular las 
alegaciones que estime convenientes, en el plazo de los
quince días siguientes, contados desde el siguiente al de la
notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

Trabajador: Fernanda Eugenia García Murillo.

Con DNI: 71.962.448-W.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Exclusión del programa de Renta Activa de
Inserción.

Palencia, 1 de febrero de 2013. - 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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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre extinción de pres-
taciones por desempleo por salida al extranjero a D. Stefan
Ruso, con NIE X-7.138.417-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, 
para formular ante este organismo las alegaciones que
entienda convienen a su derecho, según lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

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

Palencia, 31 de enero de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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 superficiales, de referencia C-684/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a uso recreativo en el término muni-
cipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Fernando Argüeso García (12.728.625-B), solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del río Pisuerga, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), por un volumen máximo anual
de 114,04 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,15 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,011 l/s, con destino a uso
recreativo, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en vir-
tud 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 28/01/13, el otorgamiento de la concesión
de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

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

– Titular: D. Fernando Argüeso García.

– N.I.F.: 12.728.625-B.

– Tipo de uso: Recreativo (riego de 0,2160 hectáreas de
huerto).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 114,04.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,15.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,011.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución 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 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas 
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 28 de enero de 2013. - 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: TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

Expediente: 34/01/0001/2012

Fecha: 05/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código 34000695011993.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Transporte de Viajeros por Carretera de Palencia
y Provincia (Código del Convenio nº 340000695011993), que
fue suscrito por la Comisión Negociadora del citado conve-
nio, los días 21-11-2012 y 08-01-2013, y presentado ante el
Registro Telemático REGCON, y de conformidad con lo dis-
puesto 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 crea-
ción del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de convenios y 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.

Palencia, 5 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA
PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES

Art. 1º - Ámbito funcional: 

Sus disposiciones se aplicarán a todas las actividades
señaladas en el artículo 2 de la Ordenanza laboral para las
empresas de transportes de Viajeros por Carretera de 20 de
marzo de 1971.

Art. 2º - Ámbito Territorial: 

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y
sucursales radicadas en la ciudad de Palencia y su provincia.

Art. 3º - Ámbito Temporal: 

Las normas del presente Convenio tendrán una duración
de tres años, entrando en vigor con efectos del día 1 de
enero de 2011 y finalizando su vigencia el 31 de diciembre de
2013.

Art. 4º - Ámbito Personal: 

Las normas del presente Convenio serán de aplicación a
todas las empresas o sucursales, así como a los trabaja-
dores de las mismas actualmente existentes, encuadradas
en la rama del transporte de viajeros por carretera de la 
provincia de Palencia así como a las empresas o sucursales
de nueva creación. 

Art. 5º - Denuncia: 

El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2013, salvo acuerdo expre-
so entre ambas partes para su prórroga.  

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Art. 6º - Indivisibilidad del Convenio: 

Las condiciones pactadas por el presente Convenio forman
un todo orgánico e indivisible y a los efectos de su aplicación
práctica serán consideradas global y conjuntamente.  

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Art. 7º - Absorción y compensación: 

Las condiciones salariales pactadas en este Convenio
absorben y compensan a las mejoras que en la actualidad
tengan establecidas las empresas así como a las que 
puedan establecerse en el futuro por vía legal.  

CAPÍTULO II

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES 

Art. 8º - Jornada laboral: 

La duración máxima de la jornada laboral será de 
cuarenta horas semanales de trabajo efectivo. Sin perjuicio
del citado cómputo semanal las empresas acogidas a este
Convenio podrán regularse en un computo anual que será de
mil ochocientas (1.800) horas. 

A tenor de lo dispuesto en el R.D. 1561/95 de 21 de sep-
tiembre de 1995, se pacta en el presente Convenio que en la
determinación del computo de la jornada se distinguirá entre
el trabajo efectivo y el tiempo de presencia entendiéndose
por esto los supuestos que son considerados como tal por el
citado Real Decreto. 

Dentro de la jornada para el periodo de vigencia del 
presente Convenio la dirección de las empresas en virtud de
su facultad organizativa, establecerá el correspondiente
calendario laboral y en distribución horaria que se adecue a
sus necesidades funcionales. 
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Se establecen tres días retribuidos de libre disposición al
año por cada años de vigencia del presente Convenio, con
preaviso a la empresa de setenta y dos horas y de acuerdo
con las necesidades de la misma. 

Art. 9º - Horas Extraordinarias: 

Se autoriza a cada uno de los centros de trabajo afecta-
dos por el presente Convenio a la negociación de la hora
extraordinaria debiendo darse cuenta del acuerdo a la
Comisión Paritaria. 

Los acuerdos conseguidos en cada centro de trabajo
sobre precios de horas extraordinarias se entenderá automá-
ticamente incorporados al conjunto de condiciones del 
presente Convenio, pasando a formar parte de éste en lo que
a dichos centros se refiere, lo que implicará que en dichos
centros de trabajo el conjunto de las condiciones económica-
mente pactadas incluso el precio de las horas extraordi-
narias, tendrá consideración de bloque homogéneo, sin que
sea susceptible comparar aisladamente cualquier condición
del Convenio debiendo, en cualquier caso efectuarse compa-
raciones globalmente entre el sistema retributivo debiendo
considerarse uno y otro en su conjunto total. 

No obstante lo señalado en aquellos centros de trabajo
donde no se llegue a un acuerdo sobre el precio de la hora
extraordinaria habrá de estarse a efectos de su determi-
nación conforme a las disposiciones legales vigentes en la
materia. 

Todo el personal trabaje o no horas extraordinarias será
provisto de una libreta individual o ficha de control en la que
diariamente anotará la jornada realizada. 

El modelo a adoptar será acordado en el plazo improrro-
gable de tres meses por la Comisión Paritaria la que podrá a
estos efectos solicitar cuantos informes y accesorios consi-
dere precisos, pudiendo delegar en una Comisión de Trabajo
la elaboración de una propuesta de modelo de libreta. 

Art. 10º - Permisos retribuidos: 

Se establecen las determinadas en el Estatuto de los
Trabajadores.

1.- Se establecen las determinadas en el Estatuto de los
Trabajadores.

2.- Cuando por motivo de estas licencias el trabajador o
la trabajadora necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días si el desplaza-
miento se produce fuera de la provincia.

En caso de hospitalización, a petición del trabajador,
el permiso se podrá disfrutar de forma consecutiva o
en días alternos dentro de los días que dure tal hospi-
talización.

3.- Las trabajadoras, por lactancia de un hijo/a menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. 

Asimismo, previo acuerdo entre empresa y trabajador,
podrá acumular el total de horas de permiso por 
lactancia disfrutándolas de forma ininterrumpida a
continuación de la suspensión por maternidad. Este
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
incluye dentro del concepto de hijo, tanto al consan-
guíneo como al adoptivo o al acogido con fines adop-
tivos. 

4.- Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro
de la jornada de trabajo.

Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 
5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
Familiar y Laboral de las personas trabajadoras en general y
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de
Riesgos Laborales (art. 26) así como la Ley 3/2007 de
Igualdad Efec-tiva.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO:

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que por
cualquier otra causa el recién nacido deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspen-
sión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES:

Tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración
no superior a dos años, los trabajadores/as para atender al
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES.

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de ocho años o un minusválido físico,
psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de 
trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquella.

La concreción horaria y la determinación del periodo de
disfrute del permiso,  corresponderán al trabajador o trabaja-
dora dentro de su jornada ordinaria. Así mismo los traba-
jadores con un sistema de trabajo a turnos que reduzcan 
su jornada por motivos familiares, tendrán derecho a la elec-
ción de turno y a la concreción del horario dentro del turno 
elegido.

Art. 11º - Vacaciones: 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio 
disfrutarán de treinta días naturales de vacaciones cada año.
Se establece la obligación en cada empresa de fijar antes 
del 1 de abril de cada año y de acuerdo con el Comité de
Empresa un calendario de vacaciones. Cualquier variación
sobre dicho calendario habrá de ser acordada igualmente
con el Comité de Empresa y nunca podrá suponer la varia-
ción que introduzca modificación de fecha en el disfrute de
vacaciones a no ser con tres meses de anticipación a la
fecha de inicio de las mismas. 

En cualquier caso, en aquellos centros de trabajo donde
no exista Comité de Empresa y sin perjuicio de la obligación
de establecer el calendario, se notificará por escrito a cada
trabajador, con tres meses de anticipación al menos, la fecha
de disfrute de las mismas. 

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los
periodos de disfrute de vacaciones por acuerdo entre traba-
jadores o por acuerdo entre éstos y la empresa. 
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La retribución de vacaciones se efectuará a razón del
salario real. 

A los trabajadores afectados por este Convenio, con 
contratos interanuales con duración inferior a un año se les
respetará las vacaciones no prescribiendo el 31 de diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda 
disfrutar las vacaciones antes del 31 de diciembre por causas
no imputables y ajenas a él las empresas vendrán obligadas
a expedir recibo de adeudo de vacaciones. En este supuesto
y con el recibo de adeudo de vacaciones, la empresa y el 
trabajador de común acuerdo fijarán la fecha de disfrute.  

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Art. 12º - Salarios: 

Se establecen en la cuantía y forma que se determina 
en los anexos correspondientes, como consecuencia del 
0% para 2011, 0% para 2012 y 0,3% para 2013 sobre el sala-
rio base, quebranto de moneda y dietas. 

Sin revisión. 

Art. 13º - Cláusula de descuelgue: 

Además de lo establecido en el art. 82.3 del Estatuto de
los Trabajadores, los porcentajes de incremento salarial esta-
blecidos en el artículo 12 de este Convenio, no serán de
necesaria u obligada aplicación para aquellas empresas que
acrediten ante la Comisión Paritaria y fehacientemente situa-
ciones de déficit y pérdidas mantenidas en los dos últimos
ejercicios contables. Así mismo, se tendrán en cuenta las
previsiones para el siguiente ejercicio. 

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se tendrán
en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de
producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de
la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados. 

En caso de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas. 

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y en su caso informe de auditores
o censores jurados de cuentas) que justifiquen un trata-
miento salarial diferenciado. 

En este sentido en las de menos de 25 trabajadores y en
función de los costes económicos que ello implica, se susti-
tuirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores para demostrar fehacientemente la situación
de pérdidas. 

Los representantes legales de los trabajadores están 
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la infor-
mación recibida y los datos a que haya tenido acceso como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional. 

Art. 14º - Gratificaciones extraordinarias: 

Se establecen tres gratificaciones cada año denominadas
de beneficios, de verano y de Navidad, las cuales se harán
efectivas respectivamente antes del 1 de abril, del 15 de julio
y del 22 de diciembre. 

Las pagas de julio y beneficios podrán ser prorrateadas,
previo acuerdo entre empresa y trabajador. La cuantía de
todas y cada una de dichas gratificaciones será la que a 
continuación se especifica y referidas a las tablas salariales
del correspondiente anexo, vigentes en el momento del 
vencimiento de cada gratificación. 

Sector de transporte de viajeros: Salario actualizado más el
Plus Personal de Antigüedad consolidado. 

Art. 15º - Bolsa de vacaciones: 

Desapareció la citada bolsa a partir del 1 de enero de
2001 por haberse incorporado al salario base. 

Art. 16º - Antigüedad: 

Los trabajadores por este concepto tendrán consolidadas
las cantidades que individualmente tengan adquiridas en
concepto de antigüedad a 31 de diciembre de 1998. Este
plus, a efectos de cotización a la Seguridad Social, tendrá 
el mismo tratamiento que las cantidades que se venían 
percibiendo en concepto de antigüedad hasta la firma del
presente Convenio 

Art. 17º - Dietas: 

Se establecen las dietas en la siguiente cuantía: 

Servicio discrecional: Será de 40 €/día desde el 1-1-2011.

La media dieta será de 20 €/día desde el 1-1-2011. 

El personal de viajeros discrecional que al realizar un 
servicio lo haga en régimen de pensión completa a cargo de
la empresa no tendrá derecho al percibo de la dieta estable-
cida en el párrafo anterior, si bien como compensación a los
gastos extraordinarios que se le puedan ocasionar percibirá
por cada día que permanezca fuera de su domicilio habitual
la cantidad de establecida para la media dieta.  

Servicio Regular: Serán para la comida de 16 euros, para
la cena 16 euros y 8 euros para el desayuno desde 1-1-2011.

La dieta completa y la media dieta será la misma cantidad
establecida para el servicio discrecional.   

Art. 18º - Quebranto de moneda: 

El personal no cobrador al servicio de estas empresas,
que realice funciones de cobro, mensualmente percibirán por
este concepto el 1,50% de las cantidades cobradas, salvo en
los reembolsos que será del 0,50%. 

El personal de servicio de taquillas y similares cobrará
como quebranto de moneda la cantidad de euros mensuales
para el año 2011, incrementándose para 2013 en la misma
cantidad en que se incremente el salario.  

CAPÍTULO IV

MEJORAS SOCIALES

Art. 19º - Situaciones de Incapacidad Temporal: 

En caso de I.T. debidamente acreditada por los servicios
médicos correspondientes, se tendrá en cuenta las siguien-
tes normas: 
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Accidente laboral grave o muy grave: Las empresas en
este caso completarán las prestaciones de la Entidad
Aseguradora hasta alcanzar el 100% de la base de cotiza-
ción para accidentes del mes anterior a la fecha de la baja sin
que en ningún caso pueda ser inferior al 100% de los 
conceptos salariales del correspondiente anexo.

Enfermedad común o accidente no laboral y accidente
laboral leve: Las empresas en estos casos complementarán
las prestaciones de la entidad aseguradora desde el primer
día de la situación de I.T. hasta alcanzar el 100% de los 
conceptos salariales del anexo correspondiente siempre que,
a consecuencia de dichas contingencias, el trabajador haya
de ser hospitalizado. El citado complemento se abonará
hasta quince días después de haber terminado la hospitali-
zación, siempre que durante ese periodo el trabajador 
continúe en I.T.

Art. 20º.

Las partes asumen la Ley 39/99 de Conciliación Familiar,
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de
Igualdad de Oportunidades.

Art. 21º - Prima por muerte y por invalidez permanente derivada
de accidente de trabajo: 

Las empresas se comprometen a concertar con alguna
entidad aseguradora una póliza que garantice a los 
causahabientes del trabajador fallecido como consecuencia
de accidente laboral, incluidos los in itinere, haya o no 
responsabilidad por parte de la empresa al percibo de 
una indemnización de 15.000,00 desde 1-1-2011 a 
31-12-2013 compatible con cualquier otra indemnización
por el mismo concepto que no corra a cargo de la empresa,
con efectos desde la publicación del Convenio Colectivo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y para toda la vigencia del
convenio.

Igualmente, las empresas quedarán obligadas a concer-
tar otra póliza que garantice al trabajador el percibo de la
cantidad de 20.000,00 euros desde 1-1-2011 de una sola vez
si como consecuencia de accidente laboral, incluidos, como
en el caso anterior, los in itinere, se le reconoce la invalidez
permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez
para toda la vigencia del convenio. 

Art. 22º - Privación del permiso de conducir:

Cuando un conductor al servicio de la empresa sea 
privado temporalmente del permiso de conducir, no se extin-
guirá la relación laboral, sino que se seguirán las siguientes
normas: 

Se concertará con una compañía de seguros una póliza
que garantice en todo caso al trabajador una percepción
igual al salario mínimo interprofesional vigente en cada
momento, durante un periodo máximo de dieciocho
meses, siempre y cuando no haya existido dolo imputable
al trabajador.  

Empleo al trabajador en otro puesto de trabajo de la
empresa, con el sueldo de la categoría respecto de la 
función que realice. Una vez finalizada la retirada del 
carnet de conducir, el trabajador retornará a su categoría
y sueldo. 

En todo caso la opción por una u otra norma correspon-
derá a la empresa. 

Art. 23º - Jubilación anticipada:

Los trabajadores afectados por este convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad con
el 100% de los derechos pasivos. En este supuesto el empre-
sario estará obligado a suscribir un nuevo contrato con las
personas que figuren como desempleadas en las oficinas de
empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten. 

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse un
puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que perte-
neciera el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo profe-
sional, de acuerdo con los representantes de los trabajadores. 

La contratación de los trabajadores de nuevo ingreso se
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigor en la fecha que se lleve a cabo.

Art. 24º.

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la edad
mínima para la misma dispuesta en las disposiciones legales
vigentes, disfrutará con cargo a la empresa los siguientes
días de vacaciones que se señalan en la siguiente escala,
siempre que tengan un mínimo de antigüedad de diez años
en la misma. 

45 días de vacaciones, si la jubilación es a los 60 años. 

35 días de vacaciones, si la jubilación es a los 61 años. 

30 días de vacaciones, si la jubilación es a los 62 años. 

15 días de vacaciones, si la jubilación es a los 63 años 

7 días de vacaciones, si la jubilación es a los 64 años. 

Art. 25º - Prioridad para ascenso a categoría superior:

Cualquier trabajador de la empresa tendrá prioridad para
ocupar la primera vacante que se produzca en la categoría de
conductor, siempre y cuando cumpla los requisitos legales
para optar a la vacante y demuestre las suficientes aptitudes.

CAPÍTULO V

FORMACIÓN

Art. . 26º.

Se crea la Comisión Mixta Sectorial para el desarrollo de
un acuerdo de formación para todos los trabajadores del 
sector afectados por el presente convenio.  

Art. 27º.

Durante la vigencia del presente Convenio, las Empresas,
a través de su Departamento de Formación, desarrollarán un
plan de formación profesional en técnicas de nueva creación,
al que dotarán de recursos humanos u económicos sufi-
cientes. Este plan podrá seguirlo la representación de los tra-
bajadores a través de la Comisión que esta designe y de la
que la dirección recibirá las correspondientes propuestas,
encaminadas tanto al alcance de las actuaciones del depar-
tamento, como al correcto seguimiento del plan establecido.  

Es deber primordial de las Empresas y de cuantos en
ellas ostenten cargos de jefatura el atender debidamente, en
beneficio propio y en el de su personal, a la formación y 
perfeccionamiento profesional de éste, orientando su actua-
ción de acuerdo con las siguientes directrices:   

A) Formación en las nuevas tecnologías. 

B) Perfeccionamiento de todo su personal, con reciclaje
permanente.   
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En cuanto al aprendizaje a que se refiere el apartado A),
las empresas adoptarán medidas tendentes a formar profesio-
nalmente a su personal, bien por sí mismas o bien por medio
de Instituciones ya existentes o que se creen en el futuro.  

En todo caso, las Empresas deberán proporcionar a los
trabajadores con contrato de formación no solo la formación
práctica, sino también la teórica y técnica precisa, cuando no
la reciban en otros centros, ello de modo sistemático y
teniendo, ante todo, preocupación didáctica que asegure una
alta calidad profesional.  

El aprendizaje será retribuido y durará, por regla general,
dos años. 

El período de dos años podrá decirse siempre que el 
contrato de formación se acredite mediante los oportunos
certificados, sus trabajos, prácticas o estudios como tal, ya
en instituciones oficiales, ya en empresas o instituciones 
privadas de debida solvencia.  

Sobrepasada la edad de veintiún años, no se podrá
ostentar la categoría de aprendiz, pasando automática-
mente a ostentar la categoría de oficial de segunda o 
equivalente dependiendo la graduación en la profesión de
que se trate.  

CAPÍTULO VI

GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES

SECCIÓN PRIMERA: PRINCIPIOS GENERALES

Art. 28º.

Las disposiciones de los grupos y categorías profesio-
nales, obligan a todas las empresas que radiquen en la 
provincia de Palencia, y a todos los trabajadores en cuyo 
grupos se especifican.  

En aplicación de lo dispuesto en la disposición transi-
toria 2ª de la Ley 8/1980 el presente reglamento sustituye en
su totalidad a la Ordenanza en la parte que hace referencia
a las categorías y profesiones, así como a cuantas disposi-
ciones hayan modificado o interpretado las mismas, en las
empresas de transporte de viajeros por carretera en general,
y todo el personal de las mismas que radiquen dentro 
del ámbito territorial de este convenio y en los siguientes 
servicios.  

– Servicios regulares permanentes de uso general. 

– Servicios regulares temporales.  

– Servicios regulares de uso especial. 

– Servicios discrecionales y turísticos. 

– Auto-estaciones de viajeros. 

– Lavado y engrase. 

Transporte de viajeros de carretera en general y todo el
personal de establecimientos y sucursales que radiquen 
dentro del ámbito territorial de este convenio.  

Art. 29º.

Las clasificaciones del personal consignadas en los 
grupos son meramente enunciativas y no suponen la obliga-
ción de tener previstas todas las plazas enumeradas, si la
necesidad y volumen de la empresa no lo requiere, salvo lo
establecido en el capítulo relativo al empleo.  

SECCIÓN SEGUNDA: CLASIFICACIÓN GENERAL

Art. 30º.

El personal que preste sus servicios, tanto manuales
como intelectuales, en cualquiera de las empresas del trans-
porte al que este apartado se refiere, se clasificará, en aten-
ción a la función que efectúe, encuadrado en alguno de los
siguientes grupos profesionales:  

Grupo  lº.- Personal subalterno. 

Grupo 2º.- Personal de talleres.  

Grupo 3º.- Personal de movimiento. 

Grupo 4º.- Personal administrativo.  

Grupo 0º.- Personal superior y técnico.   

GRUPO PRIMERO. PERSONAL SUBALTERNO, CON SEIS CATEGORÍAS: 

I.- Cobradores de facturas. 

II- Telefonía. 

III.- Portero y ordenanza.  

IV.- Vigilante.  

V.- Limpiador. 

VI.- Botones.   

GRUPO SEGUNDO: PERSONAL DE TALLERES, CON NUEVE CATEGORÍAS:   

I.- Mozo de taller. 

II.- Aprendiz.  

III.- Oficial de segunda. 

IV.- Oficial de primera. 

V.- Jefe de equipo.  

VI.- Encargado de almacén. 

VII.- Encargado general.  

VIII.- Encargado o contramaestre. 

IX.- Jefe de taller.   

GRUPO TERCERO: PERSONAL DE MOVIMIENTO, CON CUATRO SUBGRUPOS:  

Estaciones o administraciones, con tres clases de perso-
nal: 3ª, 4ª y 0ª.

• Clase tercera, con cinco categorías. 

I.- Mozo. 

II.- Encargado de consigna. 

III.- Factor. 

IV.- Taquilleros.  

V.- Encargado de administración.    

• Clase cuarta, con una categoría:  

I.- Jefe de administración.   

• Clase cero, con una categoría:  

I.- Jefe de Estación.    

B) Transporte de viajeros de servicios, regular permanente
de uso general, regular de uso especial, regulares,
temporales, discrecionales y turísticos.  

I.- Jefe de tráfico de primera. 

II.- Inspector.  

III.- Conductor.  

IV.- Conductor agente único. 
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V.- Cobrador y monitor. 

VI.- Auxiliar de ruta. 

VII.- Liquidador o recaudador. 

VIII.- Conductor mecánico.                                                                                                                                                                                    

C) Transporte de viajeros en autobuses y microbuses urba-
nos, con las mismas categorías que el apartado B).   

D) Personal de servicios auxiliares de garaje con seis
categorías:   

– Encargado general de primera. 

– Encargado de almacén. 

– Engrasador.  

– Lavacoches.  

– Guarda de noche y de día.  

– Mozo de garaje.   

GRUPO CUARTO.- PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON DOS SUBGRUPOS:  

A) Con seis categorías:  

– Aspirante administrativo. 

– Auxiliar. 

– Oficial de 2ª.

– Oficial de 1ª.

– Jefe de negociado. 

– Jefe de sección.  

B) Con tres categorías:    

– Operador. 

– Programador. 

– Analista.

GRUPO CERO.- PERSONAL SUPERIOR Y TÉCNICO, CON DOS SUBGRUPOS: 

A) Con tres categorías:  

– Licenciados e ingenieros. 

– Ingenieros técnicos y auxiliares titulados. 

– Ayudantes técnicos sanitarios. 

B) Con dos categorías: 

– Jefe de servicio.  

– Inspector principal.   

Art. 31º.

Definiciones de las categorías.  

31.1.- GRUPO PRIMERO. PERSONAL SUBALTERNO, CON SEIS CATEGORÍAS:  

I.- Cobrador de facturas: Tienen por misión primordial,
como su nombre indica, cobrar las facturas a domi-cilio,
siendo responsable de la entrega de las liquidaciones,
que harán en perfecto orden y en tiempo oportuno. 

II.- Telefonía: Comprende esta categoría al personal que,
en las distintas dependencias de la Empresa, tenga 
asignada exclusivamente la misión de establecer las

comunicaciones telefónicas con el interior o con el 
exterior, tomando y transmitiendo los recados y 
avisos que recibiera.  

III.- Portero y ordenanza: Es el que vigila la entrada de las
distintas dependencias de la empresa, siguiendo las ins-
trucciones que al efecto recibe, realizando funciones de
custodia y vigilancia.  

IV.- Vigilante: Tiene a su cargo la vigilancia de los talleres,
garajes, oficinas, estaciones u otros locales de la
Empresa, en turnos tanto de día como de noche, 
cursando los partes correspondientes a las posibles inci-
dencias. 

V.- Limpiador: Hace la limpieza de las oficinas y otras
dependencias de la empresa, en analogía al personal de
servicios domésticos. 

VI.- Botones: Es el subalterno, mayor de 16 años y menor
de 18, encargado de realizar labores de reparto y encar-
gos dentro o fuera del local a que esté adscrito.  

Grupo Primero, Criterios Generales: Los trabajadores de
este grupo, realizarán tareas que se ejecuten según instruc-
ciones concretas claramente establecidas, con un alto grado
de dependencia, que requerirán preferentemente esfuerzos
físicos o atención y que no necesitan de formación especí-
fica salvo la ocasional de un periodo de adaptación.  

Formación: El personal adscrito a este grupo tendrá una
experiencia adquirida en el desempeño de una profesión
equivalente y titulación de graduado en educación primaria o
similar.         

31.2.- GRUPO SEGUNDO. PERSONAL DE TALLERES, CON NUEVE CATEGORÍAS:   

I.- Mozo de taller: Tienen esta denominación los operarios
mayores de dieciocho años que han adquirido su espe-
cialización mediante la práctica de una o varias activida-
des que no integran propiamente un oficio. Se asimilan a
esta categoría los lavadores, engrasadores, vulcanizado-
res y operarnos de estaciones de servicio no incluido
específicamente en definiciones anteriores.   

II.- Aprendices: Los que, a la par prestan sus servicios
aprenden uno de los oficios antes reseñados, prepa-rán-
dose para alcanzar la categoría de oficial de segunda
durante los dos años en que se fija la duración de este
aprendizaje.   

III.- Oficial de segunda: Se clasifican en esta categoría los
que con conocimientos teórico-prácticos del oficio, adqui-
ridos en un aprendizaje debidamente acreditado o con
larga práctica del mismo, realizan trabajos corrientes con
rendimientos correctos pudiendo entender los planos y
croquis más elementales. Se incluye en esta categoría
quien procediendo de aprendiz o peón especializado con
conocimientos generales del oficio, y previa prueba,
puede realizar los trabajos más elementales con rendi-
mientos correctos.   

IV.- Oficial de primera: Se incluye en esta categoría 
aquellos que, con total dominio de su oficio y con capaci-
dad para interpretar planos de detalles realizan trabajos
que requieren mayor esmero no sólo con rendimiento
correcto, sino con la máxima economía de material.  
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Los oficios u oficialías que comprenden ésta industria del
transporte de tracción mecánica son los que a continua-
ción se definen:  

– Herrero-Forjador: Capacitado para leer o interpretar
planos y constituir piezas de hierro o acero forjado,
con el máximo aprovechamiento del material; 
estirar, aplanar, recalcar, punzonear, bigotear, cur-
var, degollar, cortar, soldar, estampar y embutir
dichos materiales, según los casos, mediante 
percusión o compresión en caliente, con el mínimo
de clavos posibles; repara chasis, construir, reparar
muelles y elaborar utensilios de cuello y medias
cañas.  

– Tornero-Fresador: Es el operario capacitado en
todas las operaciones y cometidos siguientes: leer
o interpretar planos y croquis de elementos y 
piezas de mecanismos y máquinas, efectuando 
en cualquiera de las variedades de tornos - entre
puntos, al aire y vertical - la labor o labores de mon-
taje y centrado, cilindrado, torneado de forma 
roscada en todas sus variedades, refrentado, man-
drinado, trenzado y planeado y esmerilado de 
cuello y medias cañas.   

– Ajustador-Montador: Es el operario capacitado en
todas las operaciones y cometidos siguientes: leer
o interpretar planos y croquis de mecanismos y
máquinas, de sus elementos o piezas y conforme a
ellos, trazar, marcar y acabar la superficie de estos
elementos de tal forma que permita el asiento o
ajuste entre ellos con juegos o huelgos variables,
según las circunstancias, sin utilizar para ello otras
herramientas o útiles y efectos que el cincel o buril,
las diversas variedades de lima y el polvo esmeril, y
montar máquinas y mecanismos, asegurando la
nivelación, huelgos y equilibrado de piezas, si así lo
requieren, y por último, el montaje y desmontaje de
motores y todos los demás órganos y mecanismos
del automóvil.  

– Soldador: Es el operario capacitado para todas las
operaciones y cometidos siguientes: leer o interpre-
tación en planos y croquis las indicaciones sobre
forma y cantidad de las aportaciones de materiales
requeridos para las soldaduras en ellas previstas,
conocer y emplear debidamente los dispositivos
usuales, de fijación y elementos que se han de 
soldar, elegir el tipo de dimensiones de la varilla de
metal aportación de electrodo más conveniente
para cada trabajo, caldear, rellenar, crecer, cortar y
soldar, con el mínimo de deformación posible, 
elementos de acero o hierro fundido, laminados 
y forjados con soplete oxiacetilénico o con apartado
de arco eléctrico, y realizar análogos trabajos 
con los metales llamados blandos: bronce, alumi-
nio, etc...  

– Electricista: Leer o interpretar planos y croquis de
las instalaciones y máquinas eléctricas y de sus
elementos auxiliares y de acuerdo con ellos 
montar estas instalaciones, llevar a cabo bobinados
y reparaciones de motores y dinamos, montar y 
reparar baterías en las instalaciones eléctricas 
y todo lo concerniente a la parte eléctrica del
automóvil.  

– Carrocero: Leer o interpretar planos y croquis, y de
acuerdo con ellos, realizar todos los trabajo refe-
rentes a la construcción y reparación de carrocerías
de automóvil.  

– Pintor: Preparar las pinturas y aprestos más ade-
cuados con arreglo al estado de la superficie que
ha de pintarse y a los colores elegidos; prestar, 
trabajar, rebajar, plomizar y lavar, pintar en lienzo o
imitando a madera o a otros materiales, filetear,
barnizar a brocha o a muñequilla, patinar, dorar y
pintar letreros.  

– Tapicero: Capaz de hacer todos los trabajos de tapi-
zado necesarios para la construcción y reparación
de carrocerías de¡ automóvil.  

– Chapista: Leer o interpretar planos y croquis y rea-
lizar las labores de trazar, plantillear, enderezar,
cortar, punzonear, taladrar, curvar, armar y colocar
las chapas y perfiles de las carrocerías y hacer toda
clase de trabajos concernientes a esta especia-
lidad, tanto en lo que respecta a construcción como
a reparación de las mismas. 

V.- Jefe de Equipo: Es el que, a las órdenes directas de
un contramaestre, toma parte personal en trabajo, al pro-
pio tiempo que dirige y vigila un determinado grupo inte-
grado por un número de cuatro a diez operarios de oficio
y peones especializados que se dediquen a 
trabajo de la mima naturaleza o convergentes a una tarea
común. Pueden asumir la jefatura en talleres cuya planti-
lla no exceda de diez operarios.  

VI.- Encargado de almacén: Es el empleado responsable
de almacén o almacenes a su cargo, debiendo 
despachar los pedidos en los mismos, recibir las 
mercancías y distribuirlas ordenadamente para su repar-
to urbano e interurbano. Ha de registrar en los libros de
entrada y salida de las mencionadas mercancías, redac-
tando y emitiendo a las oficinas las relaciones correspon-
dientes, con indicaciones de destino, procedencia o
entrada y salida que hubiere.  

VII.- Encargado general: Es el que, cm mando directo
sobre el personal especializado y obrero y a las órdenes de
Director gerente o Jefe principal, si es que lo hubiere, tiene
la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del
personal; le corresponde la organización o dirección de¡
servicio indicando a sus subordinados la forma de efectuar
aquellos trabajo que se lo ordene; debe, por tanto, poseer
conocimientos suficientes para realizar las órdenes que le
encomiende su superior, inherentes a su función, y para la
redacción de presupuesto de trabajo que han de realizar-
se, cuidando el material como objeto de que esté dispues-
to para el trabajo en cualquier momento.  

VIII.- Encargado o contramaestre: Comprende esta cate-
goría aquel que, con conocimientos teóricos-prácticos,
ejerce el mando directo sobre un grupo o sección, y
puede desempeñar la jefatura en talleres. 

IX.- Jefe de taller: Esta categoría incluye a los que, con la
capacidad técnica precisa, tiene a su cargo la dirección
de un taller, ordenando y vigilando los trabajos que reali-
cen en su dependencia o los que realiza su personal en
las líneas en caso de avería o accidente.
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Grupo Segundo. Criterios Generales: Las tareas que con-
tiene las definiciones anteriores, consisten en la ejecución de
operaciones que, aún cuando se realicen bajo instrucciones
precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales
y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada a
una supervisión directa o sistemática.  

Formación: El personal de este grupo, tendrá una titulación
o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalente a graduado en educación primaria o similar o 
formación profesional 1er grado, los oficiales de segunda
tendrán formación profesional 2º grado o equivalente y los 
oficiales de primera formación profesional de 3º grado.   

31.3 GRUPO TERCERO. PERSONAL DE MOVIMIENTO, CON CUATRO SUBGRUPOS:         

31.3.1.- Subgrupo A) Estaciones o Administraciones en ruta. 

Clase tercera, con cinco categorías:  

I.- Mozo: Es el que en las estaciones se ocupa de la
carga y descarga del equipaje y mercancías y realiza
funciones, tales como la de barrido y limpieza de esta-
ciones.  

II.- Encargado consigna: Es el mozo encargado de 
llevar a domicilio las mercancías que, habiendo sido
transportadas en los vehículos de la empresa, están
facultades con la modalidad de entrega a domicilio del
consignatario..  

III- Factor: Es el agente que realiza facturaciones a las
órdenes de¡ jefe de estación o administración, confec-
cionando las hojas de rutas de mercancías o llevando
el registro de expediciones.   

IV.- Taquilleros: Son los agentes de ambos sexos que
tienen a su cargo la expedición de billetes.   

V.- Encargado de administración en ruta: Es el que
efectúa despacho de billetes y facturación en pueblos
intermedios de ruta, ayudando al personal de los 
vehículos a la carga y descarga de equipajes y 
encargos.  

Clase cuarta, con una categoría:  

I.- Jefe de administración de primera: Son los que
cumplen dichas funciones en el centro de trabajo 
vigila y controla el que todas las expediciones sean
correctas.  

Clase cero, con una categoría:  

I.- Jefe de estación de primera: Es el que ejerce 
funciones de mando generales en una estación que,
dispone de entradas y salidas de vehículos, viajeros y
mercancías, dirigiendo o interviniendo todos los traba-
jos propios de facturación, despacho de billetes y recla-
maciones, haciéndose cargo de la recaudación de los
que sean ingresos propios de la estación.  

31.3.2.- Subgrupo B) Transporte de viajeros en autobuses
y microbuses interurbanos de servicio regular perma-
nente de uso general, regular de uso especial, regular,
temporal, discrecional y turístico.   

I.- Recaudador-liquidador: Es el operario que recoge
la recaudación realizada por el agente único o cobra-
dores y, a su vez, éste entregará un justificante a los
trabajadores que entreguen dicha recaudación.  

II.- Auxiliar de ruta: Es el trabajador encargado de
prestar asistencia a los viajeros en aquellos servicios
que así lo requieran, ya esté establecido por la Ley o
por la propia empresa, tanto por razones de seguridad
como de atención al cliente.  

III.- Cobrador y monitor: Es aquel operario que presta
servicios en coches de uso público de transporte
regular de viajero interurbano, teniendo por misión la
cobranza de títulos de viajes, con o sin mecanismos
de control automático de viajeros, debiendo formular
el correspondiente parte de liquidación y formalizar en
forma reglamentaria las hojas y libros de ruta, 
ayudando, asimismo, al conductor a acomodar a los
viajeros en sus respectivas plazas.  En el caso de que
para el desempeño de este trabajo, sea necesario el
conocimiento de algún idioma extranjero, éste será
retribuido en la cuantía establecida en este Reglamento.  

IV.- Conductor: Es el operario que, poseyendo carné
de conducir adecuado y conocimientos mecánicos de
automóviles profesionales probados, conduce auto-
buses o microbuses de transporte de viajeros con
remolque o sin él,  tanto en servicios urbanos como
interurbanos, siendo el responsable del mismo duran-
te el servicio y dando, si se exigiera, parte diario por
escrito del servicio efectuado y del estado del 
vehículo, complementando en la forma reglamentaria
el libro y, en su caso, las hojas de ruta. Ayudará habi-
tualmente al mecánico u operarios de taller, cuando
no tenga trabajos de conductor, considerando este
periodo como de trabajo efectivo. Este operario, se
encargará especialmente de revisar y mantener los
diferentes niveles esenciales, como por ejemplo
Aceites, Valvolinas, Carburantes y Agua.  

V.- Conductor-Agente único: Es el operario que con
carnet de conducir adecuado, realiza las funciones del
conductor estando obligado además al control de via-
jeros y equipajes, teniendo por misión la de cobranza
de títulos de viajes con o sin mecanismo de control
automático de viajeros, debiendo formular el corres-
pondiente parte de liquidación y formalizar de forma
reglamentaria las hojas y libro de ruta. 

VI.- Conductor mecánico: Es el empleado que, estando
en posesión del carnet de conducir de la clase “E”, se
contrata con la obligación de conducir cualquier vehí-
culo de la empresa, con remolque o sin él, a tenor de
las necesidades de esta, ayudando si se le indica a las
reparaciones del mismo, siendo el responsable del
vehículo y de la carga durante el servicio, estando obli-
gado a cumplimentar, cuando proceda, la documenta-
ción del vehículo y la del transporte realizado. Le
corresponde realizar las labores necesarias para el
correcto funcionamiento, conservación y acondiciona-
miento del vehículo. Habrá de comunicar de inmediato
al responsable del taller, o persona que al efecto la
empresa señale cualquier anomalía que detecte en el
vehículo. Deberá cubrir los recorridos por los itinerarios
que se fijen o, de no estar fijados, por los que sean más
favorables para la correcta cumplimentación del servicio. 

Quedarán automáticamente clasificados en esta cate-
goría profesional, aunque carezcan de permiso de
conducir de la clase “E”, los conductores que conduz-
can para una misma empresa durante más de 6
meses, continuos o alternos. 
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VII.- Conductor de segunda: Es el conductor menor de
25 años y sin experiencia. Al año se pasará a la cate-
goría de conductor. Para 2007 se establece un salario
mensual de 858,24 euros. 

VIII.- Inspector: Tiene por misión verificar y comprobar
en las distintas líneas y servicios realizados por la
empresa el exacto desempeño de las funciones atri-
buidas a los conductores y a los cobradores, dando
cuenta a su jefe inmediato de cuantas incidencias
observe, tomando las medidas de urgencia que se
estimen oportunas en los casos de alteración de 
tráfico o accidentes.  

IX.- Jefe de tráfico: Son los empleados que con inicia-
tiva y responsabilidad tienen a su cargo la organi-
zación y explotación del servicio del parque de 
vehículos, distribuyendo el personal y el material,
entradas y salidas de los mismos, así como llevando
a cabo las recaudaciones y liquidaciones y resumien-
do los cobros y pagos de los vehículos.  

31.3.3 Subgrupo C). Transporte de viajeros en autobuses
y microbuses urbanos, con las mismas categorías y defi-
niciones que el subgrupo B).  

31.3.4 Subgrupo D). Personal de servicios auxiliares con
seis categorías:  

I.- Mozo de garaje: Se ocupará de la limpieza del local
y las instalaciones. En los garajes pequeños sin 
personal especializado y de una capacidad mínima
ejecutará también tareas de engrase y lavado.  

II.- Guarda de día o de noche: Consiste su misión en
vigilar los accesos, fiscalizando la entrada y salida de
vehículos y del personal, el cobro de los servicios
prestados, atender al teléfono, colaborar en la limpie-
za de los locales.  

III, Lavacoches: Son los encargados de someter a una
escrupulosa limpieza externa los coches que se le
confíen, efectuando en ellos, además del lavado, las
operaciones complementarias del secado y pulido.  

IV.- Engrasador: Tiene por misión el lubrificado de
cada una de las piezas y mecanismos del coche que
se le confió, utilizando los aparatos y dispositivos ade-
cuados.  

V.- Encargado almacén: Tiene por misión recibir y
ordenar en sus lugares adecuados los carburantes y
el material, llevando cuenta detallada del mismo, con
las entradas y salidas pertinentes.   

VI.- Encargado general: Es el empleado que tiene el
cometido de coordinar y distribuir el trabajo de las
diferentes secciones, teniendo bajo su mando a todo
el personal, tanto técnico como administrativo, en los
garajes, dotado de iniciativa propia, cm represen-
tación directa de gerente y propietario de la empresa,
deberá conocer la contabilidad y poseer los conoci-
mientos de las instalaciones, velando por la conser-
vación de las mismas.  

Grupo Tercero, Criterios Generales: Trabajos que supo-
nen la integración, coordinación y supervisión de tareas
homogéneas, realizadas por un conjunto de colaboradores,
en un estadio organizativo menor.  Tareas que, aún sin 

suponer corresponsabilidad de mando, tienen un contenido
medio de actividad intelectual y de interrelación humana, en
un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica
media con autonomía dentro del proceso establecido.  

Formación: Los trabajadores de este grupo tendrán un
titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o
Formación Profesional 2ª grado,  o Graduado en Educación
Secundaria complementada con una experiencia dilatada en
el puesto de trabajo.          

31.4 GRUPO CUARTO. PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON DOS SUBGRUPOS.  

Se considera personal administrativo el que en las distin-
tas dependencias de la empresa desempeña funciones y 
trabajos a fines a documentación, archivos y de contabilidad.       

31.4.1 Subgrupo A). Con seis categorías:  

I.- Aprendiz de administrativo: Se entenderá por aspi-
rante al empleado que durante dos años, sin rebasar
los dieciocho años de edad, trabaja en las labores
propias de oficina, dispuesto a iniciarse en las labores
peculiares de ésta. Al cumplir los 18 años, pasará a la
categoría inmediata superior.  

II.- Auxiliar de administrativo: Corresponde a esta
categoría el empleado que, con conocimientos ele-
mentales, ayuda a sus superiores en la ejecución de
trabajos sencillos de correspondencia de trámite,
sujetándose a formas o impresos, tramitación de
expedientes, de acuerdo con formularios, manejo de
ficheros con las anotaciones correspondientes, 
confecciones de vales, notas de pedido y otras 
funciones semejantes. Se asimilarán a esta categoría
los mecanógrafos de ambos sexos.   

III.- Oficial de segunda: Pertenecen a esta categoría
aquellos que, subordinados al jefe de la oficina y 
con adecuados conocimientos teóricos y prácticos,
realizan normalmente, con la debida perfección y
correspondiente responsabilidad, trabajos que se le
encomiende, clasificación de correspondencia, liqui-
dación, cálculos, estadísticas y cualesquiera otras
funciones de análoga importancia. Se asimilan a esta
categoría los taquimecanógrafos, de ambos sexos.  

IV.- Oficial de primera: Es aquel empleado que, a las
órdenes de un jefe de negociado, jefe de adminis-
tración o estación u otro de superior categoría, bajo su
propia responsabilidad, realiza cm la máxima perfec-
ción, trabajos que requieren iniciativa, tales como 
despacho de correspondencia, contabilidad, confec-
ción de nóminas, liquidación de seguros y todos los
trabajos propios de la oficina. En las oficinas de poca
importancia puede actuar de jefe.  

V.- Jefe de negociado: Es el que, bajo la dependencia
de un jefe de servicio o sección, y al frente de un
grupo de empleados administrativos, dirige la labor de
su negociado sin perjuicio de su participación del 
personal que tienen subordinado. Se asimilará a esta
categoría la de cajero.   

VI.- Jefe de sección: Es el que desempeña, con 
iniciativa y responsabilidad, el mando de uno de los
grupos de actividad en que los servicios administrati-
vos de una empresa se estructuren. 
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31.4.2 Subgrupo B).- Personal de proceso electrónico de
datos “C.P.D.” con tres categorías:  

I.- Operador: Constituyen este cargo los que en pose-
sión de conocimientos y experiencia suficientemente
acreditados hacen funcionar, con rendimiento óptimo,
un ordenador, calculador o grupo de máquinas de un
equipo electrónico. 

II.- Programador: Es el que conforme a las orienta-
ciones que recibe y previo análisis de los problemas
que se le encomienda, realiza trabajo de confección 
y puesta a punto de programas de ordenadores y 
calculadoras.     

III- Analista: Es el que realiza el estudio y hace las
especificaciones de los programas para que sean 
realizados por el programador.        

Grupo Cuarto, Criterios Generales: Los trabajadores que
realizarán estas funciones que suponen la integración, coor-
dinación y supervisión de tareas diversas, realizadas por un
conjunto de colaboradores.  Tareas complejas pero homogé-
neas que, aún sin implicar responsabilidad de mando, tienen
un alto contenido intelectual o de interrelación humana, en un
marco de instrucciones generales de alta complejidad técnica.  

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en 
el desempeño de su profesión o equivalentes a estudios 
universitarios de grado medio, complementada con una 
formación específica en el puesto de trabajo.       

31.5 GRUPO CERO. PERSONAL SUPERIOR TÉCNICO CON DOS SUBGRUPOS:  

Se entiende por personal superior el que con propia 
iniciativa y dentro de las normas dictadas por la dirección
ejerce funciones de alto mando y organización.    

31.5.1 Subgrupo A) con dos categorías:  

I.- Inspector principal: Es el que ejerce sobre todos los
servicios instalaciones de una empresa, dependiendo
directamente de la Dirección. También podrá tener a
su cargo el mando de una zona o demarcación.  

II.- Jefe de servicio: Es el que cm propia iniciativa y
dentro de las normas dictadas por la Dirección de la
empresa, ejerce funciones de alto mando y organi-
zación, coordinando todos los servicios de una misma
empresa o centro de importancia, o estando al frente
de uno de los servicios en que puedan estructurarse
una empresa.       

31.5.2 Subgrupo B) Personal técnico, con tres categorías:  

Se considerará personal técnico el que, provisto del
correspondiente título, ejerce funciones o realiza trabajos que
exijan especial competencia en lo que respecta a la técnica
transportista.  

I.- Ayudante técnico sanitario: Comprende en esta
categoría a los que, con el correspondiente título 
oficial, ayudan a los médicos realizando los trabajos
propios de su profesión.  

II.- Ingenieros técnicos y auxiliares titulados: Son los
que, en oficinas de proyectos o estudios o en talleres
y otros departamentos, aplican los conocimientos
para los que les faculte su título.   

III.- Ingenieros y licenciados: Son los que, a las orde-
nes de un jefe de servicio, desempeñan funciones o
trabajos para cuyo ejercicio están facultades por sus
títulos profesionales.  

Grupo Cero, Criterios Generales: El personal pertene-
ciente a este grupo planifica, organiza, dirige y coordina las
diversas actividades del desenvolvimiento de la empresa.

Realiza funciones que comprenden la elaboración de la
política de organización, los planteamientos generales de la
utilización de los recursos humanos y de los aspectos mate-
riales, la orientación y el control de las actividades de la orga-
nización conforme al programa establecido o a la política
adoptada; el establecimiento de estructuras productivas y de
apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o
comercial.  

Toma decisiones o participa en su elaboración, desem-
peña altos puestos de dirección o ejecución de los mismos
niveles en los departamentos, divisiones, grupos, divisiones,
grupos centros de trabajo, plantas etc., en que se estructura
la empresa y que responde siempre a la particular organiza-
ción de cada una.  

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 32º.

Son faltas las acciones u omisiones de los trabajadores
cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión con ése o
derivadas del mismo, que supongan infracción de las obliga-
ciones de todo tipo que al trabajador le vienen impuestas por
el ordenamiento jurídico, por el presente convenio,  y demás
normas y pactos, individuales o colectivos, clasificándose en
leves, graves y muy graves.   

Art. 33º.

Se considerarán como faltas leves: 

– La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por
un tiempo total inferior a veinte minutos, siempre que no
suponga un perjuicio para el personal transportado y el
servicio. 

– La inasistencia injustificada al trabajo de un día duran-
te el período de un mes. 

– La no comunicación con la antelación previa debida de
la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que
se acreditase la imposibilidad de la notificación. 

– El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada
por breves períodos de tiempo y siempre que ello no
hubiere causado riesgo a la integridad de las personas
o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado como
falta grave o muy grave.  

– La desatención y falta de corrección en el trato con 
el público cuando no perjudiquen la imagen de la 
empresa.

– Los descuidos en la conservación del material que se
tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan
deterioros leves del mismo. 

– Las faltas de respeto y consideración a quienes traba-
jan en la empresa, a los usuarios y al público.  
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Art. 34º.

Son faltas graves:

– La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes
por un tiempo total de hasta sesenta minutos, siempre
y cuando no afecte al servicio realizado ni a los viajeros
a transportar. 

– La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro
días durante el período de un mes, sin causa justi-
ficada. 

– Más de tres faltas no justificadas en la asistencia al tra-
bajo, cometidas durante el período de un trimestre,
siempre y cuando no afecte al servicio realizado ni a los
viajeros. 

– Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de
la jornada de trabajo, si el acto perturbase el servicio y
causare perjuicio a la empresa se podrá calificar de
grave. 

– La desobediencia a las órdenes e instrucciones de la
empresa en cualquier materia de trabajo, incluido el
control de asistencia, así como no dar cumplimiento a
los trámites administrativos que sean necesarios como
consecuencia de la actividad realizada.  

– La alegación de causas falsas para las licencias, 
permisos o salidas del trabajo. 

– La reiterada negligencia o desidia en el trabajo que
afecte a la buena marcha del mismo, siempre que haya
sido previamente amonestado por esa misma causa. 

– Las imprudencias o negligencias en acto de servicio. Se
califica de imprudencia en acto de servicio, el no uso de
las prendas y equipos de seguridad de carácter obli-
gatorio. 

– Realizar sin permiso trabajos particulares durante la 
jornada, así como el empleo para usos propios o 
ajenos, del material de la empresa o de sus instala-
ciones, durante la jornada o fuera de ella. 

– Las faltas de respeto y consideración a quienes traba-
jan en la empresa, a los usuarios y al público, que cons-
tituyan infracción de los derechos constitucionalmente
reconocidos a los mismos.  

– El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, consi-
derándose tal la comisión de un hecho arbitrario 
siempre que concurran infracción de un precepto legal
o convencional y perjuicio para un inferior.  

– Las expresadas en los apartados 2, 3, 4 y 5  del art. 33º,
reseñadas anteriormente, siempre que falte la notifi-
cación con carácter previo a la ausencia, según lo 
estipulado en el apartado 2 de las faltas leves, o la falta
al trabajo sin causa justificada, según lo estipulado 
en el apartado 5 de las faltas leves , sean motivo de
retraso en la salida de los vehículos o produzcan tras-
torno en el normal desarrollo de la actividad.  

– La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de
puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro
de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea
la de amonestación verbal; y cualquier otra de natura-
leza análoga a las precedentes. 

– La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de 
tal índole, que produzca quejas justificadas de sus 
compañeros de trabajo o de los usuarios del autocar.   

Art. 35º.

Son faltas muy graves:   

– Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad come-
tidas en un período de seis meses o 20 durante un año.  

– La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días
consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.  

– La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Se califi-
cará en todo caso como falta muy grave cuando impli-
que quebranto de la disciplina o de ella se derive 
perjuicio para la empresa, usuarios o compañeros de
trabajo.   

– La transgresión de la buena fe contractual, así como el
abuso de confianza en el desempeño del trabajo, 
considerándose como tales el fraude o la deslealtad en
las gestiones encomendadas; el hurto o robo, tanto a
sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cual-
quier persona, realizado dentro de las dependencias o
vehículos de la misma, o en cualquier lugar si es en
acto de servicio; violar el secreto de la correspondencia
así como revelar a personas ajenas a la empresa, datos
que se conozcan por razón del trabajo;  apropiarse,
fotocopiar o revelar el contenido de documentos de la
empresa sin la debida y previa autorización., (en caso
de hurto, sustracción o robo deberá de ir acompañado
de la correspondiente denuncia a Comisaría). 

– La embriaguez o toxicomanía por su peligrosidad e
incompatibilidad total con el tipo de trabajo para el cual
va destinado el presente convenio.  

– La imprudencia o negligencia en acto de servicio si
implicase riesgo de accidente o peligro de avería para
la maquinaria, vehículos o instalaciones.  

– La reincidencia en tres faltas graves, aunque sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de
un periodo de un año y hayan sido sancionadas; y 
cualquier otra de naturaleza análoga a las precedentes.  

Art. 36º.

No se considerará injustificada la ausencia al trabajo por
privación de libertad de trabajador, si éste fuera posterior-
mente absuelto de los cargos que hubieran dado lugar a su
detención. 

Art. 37º.

1.- Sanciones: Las sanciones que podrán imponerse por
la comisión de faltas disciplinarias serán las siguientes: 

– Por faltas leves: Amonestación verbal, por escrito; sus-
pensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 

– Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 
3 a 15 días.  

– Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo
de 16 días a dos meses, y dependiendo de la gravedad,
reiteración y naturaleza de la falta o faltas cometidas, el
despido disciplinario. 

2.- Las multas impuestas por infracciones sobre transpor-
tes, tráfico y seguridad vial deberán ser satisfechas por la
persona responsable de las mismas según la legislación
vigente. Se estará a lo determinado por el artículo 194 del
Reglamento del Transporte.
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Art. 38º. 

El período para sancionar las faltas cometidas por los 
trabajadores prescribe: a los diez hábiles, las leves; a los
veinte días hábiles, las graves; y a los cincuenta días hábiles,
las muy graves; contados a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta y, en
todo caso, a los tres meses de haberse cometido.

Art. 39º. 

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia
de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los
expedientes personales, quedarán canceladas al cumplirse
los plazos de 2, 4 y 8 meses según se trate de falta leve,
grave o muy grave.

Art. 40º. 

La regulación de sanciones debe estar presidida por 
criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, de tal
forma que exista un equilibrio entre la conducta y su corres-
pondiente sanción.

Se excluyen como sanciones los traslados forzosos, la
inhabilitación para el ascenso, la pérdida de categoría y todos
aquellos que vulneren los derechos constitucionales del 
trabajador, como promoción en el trabajo, minoración de los
descansos y reducción del período de vacaciones.

Art. 41º. 

No se consideran como faltas ni sanciones por los moti-
vos siguientes:

– Falta de puntualidad si la empresa no hace entrega por
escrito o medio fehaciente, de la modificación del hora-
rio del servicio.

– Las faltas e ilícitos cometidos fuera del autocar o centro
de trabajo completamente ajenas a la relación laboral,
al personal de la empresa y a sus clientes.

Art. 42º.

Las sanciones por faltas graves o muy graves, se deberán
informar a los representantes de los trabajadores y Seccio-
nes Sindicales, siempre que existan en la empresa.

Art. 43º. 

La dirección de las empresas y los representantes de los
trabajadores velarán por el máximo respeto a la dignidad
debida al trabajador o trabajadora, cuidando muy especial-
mente que no se produzcan situaciones de acoso sexual o
vejaciones de cualquier tipo, que serán sancionadas con
arreglo a lo previsto en este capítulo.

Art. 44º.

La negativa del trabajador a realizar más de nueve horas
diarias computando las reales y las de espera, no conllevará
sanción alguna, ni despido, a no ser que el motivo venga
determinado por causa de fuerza mayor.  

Art. 45º.

Durante el Servicio, no será responsable el Trabajador de
las pérdidas que pudiera sufrir la Empresa tanto en el material
de la misma como de dinero en metálico, por causa de accio-
nes delictivas de terceros, siempre que no traiga origen en

actuación dolosa, intencionada o negligente del trabajador. Tal
responsabilidad será asumida por la Empresa, previa interposi-
ción de la correspondiente denuncia por el trabajador afectado.  

CAPÍTULO VIII

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA 

Y SUS GARANTÍAS SINDICALES

Art. 46º - Derechos sindicales:

La empresa considera a los Sindicatos debidamente
implantados en la plantilla como elementos básicos y 
circunstanciales para afrontar a través de ellos las necesa-
rias relaciones entre trabajadores y empresarios. 

La empresa respetará el derecho de todos los trabaja-
dores a sindicarse libremente; no podrá sujetar el empleo de
un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a
su afiliación sindical. 

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perju-
dicarle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o 
actividad sindical. 

La empresa reconoce el derecho de los trabajadores 
afiliados a un sindicato a celebrar reuniones, recaudar cuotas
y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo
y sin perturbar la actividad normal de las empresas. Los 
sindicatos podrán remitir información a todas aquellas
empresas en las que dispongan de apreciable y suficiente
afiliación, a fin de que esta sea distribuida fuera de las horas
de trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica
pueda interrumpir el desarrollo del proceso productivo. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las 
centrales sindicales o sindicatos legalmente constituidos, las
empresas descontarán de la nómina mensual de los traba-
jadores el importe de la cuota sindical correspondiente. El tra-
bajador interesado en la realización de tal operación remitirá
a la Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará
con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a
que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de
la cuenta corriente o libreta de la Caja de Ahorros a que debe
ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas
efectuarán las antedichas detracciones, salvo indicación en
contrario, durante el periodo comunicado por el trabajador en
la citada comunicación. 

La dirección de la empresa entregará copia de la trans-
ferencia a la representación sindical dentro de la propia
empresa, si la hubiere. 

Art. 47º - De los Comités de Empresa: 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por
las Leyes, se reconoce a los Comités de Empresa las
siguientes funciones: 

Ser informado por la Dirección de la Empresa: 

– Trimestralmente, sobre la evolución general del sector
económico al que pertenece la empresa, sobre la evo-
lución de los negocios y la situación de la producción y
ventas de la Entidad, sobre su programa de producción
y evolución probable del empleo en la empresa. 

– Anualmente conocer y tener a su disposición el balan-
ce, la cuenta de resultados, la memoria y, en caso de
que la empresa revista la forma de sociedad por accio-
nes o participaciones, de cuantos documentos se den a
conocer a los socios. 
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– Con carácter previo a la ejecución por parte de la
empresa sobre las reestructuraciones de plantilla, 
cierres totales o parciales y reducciones de jornadas;
sobre el traslado total o parcial de las instalaciones
empresariales y sobre los planes de formación profe-
sional de la empresa. 

En función de la materia de que se trate: 

– Sobre la implantación o revisión de sistemas de organi-
zación y control de trabajo y cualquiera de sus posibles
consecuencias: Estudios de tiempos, establecimientos
de sistemas de primas o incentivos y valoración de
puestos de trabajo. 

– Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus
jurídico de la empresa, cuando ello suponga cualquier
incidencia que afecte al volumen de empleo. 

– El empresario facilitará al Comité de Empresa el mode-
lo o modelos del contrato de trabajo que habitualmente
se utilicen en la empresa, estando legitimado el Comité
para efectuar las reclamaciones oportunas ante la
empresa y, en su caso, ante la autoridad laboral com-
petente. 

– Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves, y en
especial en supuestos de despido. 

– En lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los
índices siniestralidad el movimiento de ingresos y ceses
y los ascensos. 

Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes 
materias: 

– En el cumplimiento de las normas vigentes en material
laboral y de seguridad social, así como el resto de los
pactos, condiciones y usos de empresas en vigor, 
formulando, en su caso, las acciones legales oportunas
ante la empresa y los órganos o tribunales compe-
tentes. 

– La calidad de la docencia y la efectividad de la misma
en los centros de formación y capacitación de la em-
presa. 

– En las condiciones de seguridad e higiene en el desa-
rrollo del trabajo en la empresa. 

– Participar, como reglamentariamente se determine, en
la gestión de obras sindicales establecidas en la empre-
sa en beneficio de los trabajadores o de sus familias. 

– Colaborar con la Dirección de la Empresa para conse-
guir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad en la
empresa. 

Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal
como órgano colegiado, para ejercer acciones adminis-
trativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su 
competencia. 

Los miembros del Comité de Empresa y este en su con-
junto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los
apartados a) y c) del punto A) de este artículo aún después

de dejar de pertenecer al Comité de Empresa y en especial
en todas aquellas materias sobre las que la dirección seña-
len expresamente el carácter reservado. 

El Comité velará no solo porque en el proceso de selec-
ción de personal se cumpla la normativa vigente o pactada,
sino, también, por los principios de no discriminación y
fomento de una política racional de empleo. 

Art. 48º - Garantías de los Delegados de personal y miembros
de los Comités de Empresa: 

Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de
Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejer-
cicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cese,
salvo que este se produzca por revocación o dimisión, y
siempre que el despido o la sanción se base en la actuación
del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el
despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves
o muy graves obedeciera a otras causas deberá tramitarse
expediente contradictorio en el que serán oídos la parte del
interesado, el Comité de Empresa o representantes delega-
dos de personal y el delegado del sindicato al que perte-
nezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal
en la empresa. 

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o 
centro respectivo a los demás trabajadores en los supuestos
de suspensión o extinción por causas tecnológicas o econó-
micas. 

No podrán ser discriminados en su promoción económica
o profesional por causa o en razón del desempeño de su
representación. 

Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la
empresa en las materias propias de su representación,
pudiendo publicar o distribuir sin perjudicar el normal desen-
volvimiento del proceso productivo aquellas publicaciones de
interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a
la empresa y ejerciendo tal tarea de acuerdo con la norma-
tiva legal vigente. 

Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la Ley determine. 

En los convenios colectivos se establecerán pactos o 
sistemas de acumulación de horas de los distintos miembros
del Comité y Delegados de Personal en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar el máximo total que determina la
Ley, pudiendo quedar relevado o relevados de los trabajos sin
perjuicio de su remuneración. 

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de
horas el exceso que sobre el mismo se produzcan, con moti-
vo de la designación de delegados de personal o miembros
del Comité como componentes de comisiones negociadoras
de Convenios Colectivos, en los que sean afectados y por lo
que se refiere a la cancelación de sesiones oficiales a través
de los cuales transcurrieran tales negociaciones y cuando la
empresa en cuestión se vea afectada por el ámbito de nego-
ciación requerido. 

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las
horas retribuidas de que disponen los miembros del Comité
o Delegados del Personal, a fin de prever la asistencia de los
miembros a institutos de formación u otras entidades. 
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Art. 49º - Secciones Sindicales: 

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical. Sin embargo para las empresas entre 51 y 250 
trabajadores, tendrán derecho, las Secciones Sindicales
legalmente constituidas a elegir un Delegado de Sección
Sindical con los mismos derechos y crédito horario que los
que establece el art. 10 de la L.O.L.S.  

CAPÍTULO IX

COMISIÓN PARITARIA 

Art. 50º - Comisión Paritaria:  

Se crea una Comisión denominada en adelante
“Comisión Paritaria”.  Dicha comisión tendrá la obligación de
dar solución a cuantas cuestiones surjan en la aplicación e
interpretación de este Convenio, siempre y cuando por Ley
esté a su alcance tal fin. La Comisión Paritaria estará inte-
grada por los representantes de los trabajadores y los repre-
sentantes de las empresas de transportes de viajeros. 

Las Personas y Representaciones que formarán parte de
la Comisión Paritaria, serán designadas en las negocia-
ciones del Convenio Colectivo Anual, y cumplirán su cargo
durante la vigencia  y posibles prorrogas del último convenio
firmado por las partes de común acuerdo. 

Los acuerdos de dicha comisión, serán adoptados por
mayoría y en ningún caso deberán estar en contraposición de
Ley. Estos acuerdos en función de consultas realizadas por
terceros o simplemente adoptados de oficio por necesidades
del convenio, tendrán carácter de “vinculantes”, siempre que
sean adoptados por esta comisión en el ejercicio de su 
función legal y tras la publicación de dichos acuerdos en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.  

CAPÍTULO X

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Art. 51.

Las empresas velarán activamente por que se respete el
principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos (acce-
so al empleo, selección, retribución, formación, etc.) y niveles
de aplicación, no admitiéndose discriminaciones por razones
de sexo, estado civil, discapacidad, orientación sexual, edad,
raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o
no a un sindicato, etc., dentro de los límites enmarcados por
el Ordenamiento Jurídico.

Igualdad en el trabajo.- El lugar de trabajo es uno de los
ámbitos estratégicos para reducir la discriminación en la
sociedad. Si en el lugar de trabajo se reúne a personas de
diferente sexo, edad, raza, extracción social y capacidad físi-
ca, y se les trata equitativamente, el lugar de trabajo contri-
buye a reducir las tensiones provocadas por los prejuicios y
los estereotipos y a demostrar que la vida social y el trabajo
sin discriminación son posibles, efectivos y deseables. La
igualdad en el empleo y la ocupación es trascendental para
las personas en términos de libertad, dignidad y bienestar. 

No se tolerará ningún tipo de práctica discriminatoria en
su organización y cohabita con diferentes realidades socio-
demográficas que integra en su cultura para su convivencia y

enriquecimiento de sus valores. La propia diversidad de la
organización por su particularidad individual y la integración
de dichas realidades son la base para una cultura sin prácti-
cas discriminatorias y garante de una efectiva igualdad de
trato y de oportunidades profesionales. Asimismo, es preten-
sión superar el planteamiento basado exclusivamente en la
prohibición de discriminar para adoptar una perspectiva más
amplia que abarca la obligación de impedir la discriminación
y promover la igualdad efectiva. Las partes firmantes del 
presente acuerdo consideran la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como un principio básico y estraté-
gico de la gestión de la organización, comprometiéndose a
integrar la dimensión de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la gestión de la empresa. 

Planes de igualdad.- Las empresas que tengan 100 o
más trabajadores deberán negociar con la representación de
los trabajadores y trabajadoras un conjunto de medidas 
articuladas en un Plan de Igualdad.

Acoso moral y sexual.- Se entiende por acoso moral toda
conducta, práctica o comportamiento, realizada de modo 
sistemático o recurrente en el seno de una relación de traba-
jo, que suponga directa o indirectamente un menoscabo o
atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se intenta
someter emocional y psicológicamente de forma violenta 
u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción 
profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afec-
tando negativamente al entorno laboral.

A título de ejemplo, entre las conductas que aislada-
mente o en combinación con otras, pasivas o activas, pudie-
ran llegar a ser constitutivas de acoso moral, cabe destacar:

• Al trabajador/a se le ignora, se le excluye o se le hace el
vacío. 

• Se evalúa su trabajo de manera desigual o de forma
sesgada, criticando el trabajo que realiza despectiva-
mente.

• Se le deja sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a 
iniciativa propia, o se le asignan tareas o trabajos absur-
dos, sin sentido, o por debajo de su capacidad profe-
sional o competencias.

• Se le exige una carga de trabajo insoportable de mane-
ra manifiestamente malintencionada o que pone en 
peligro su integridad física o su salud.

• Recibe ofensas verbales, insultos, gritos.  

• Recibe críticas y reproches por cualquier cosa que haga
o decisión que tome en su trabajo. 

• Le humillan, desprecian o minusvaloran en público ante
otros colegas o ante terceros. 

• Se le impiden oportunidades de desarrollo profesional.

Prevención y sanción del acoso sexual en el ambiente
laboral.- “El acoso sexual en el trabajo es toda conducta 
verbal o física, de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbi-
to de organización y dirección de una empresa o en relación
o como consecuencia de una relación de trabajo, realizada
por el trabajador que sabe o debe saber que es ofensiva y no
deseada para la víctima, determinando una situación que
afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, y/o creando
un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante”.
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Todos los trabajadores y trabajadoras serán tratados con
la dignidad que corresponde a la persona y sin discrimina-
ción por razón de sexo, no permitiéndose el acoso sexual ni
las ofensas basadas en el sexo, tanto físicas como verbales. 

En cualquier caso, tales situaciones se tratarán con la
máxima discreción y confidencialidad.

En línea con la Recomendación de la Comunidad
Europea 92 (131), relativa a la protección y a la dignidad del
hombre y la mujer en el trabajo, la empresa se compromete
a garantizar un ambiente laboral exento de acoso sexual,
siendo su obligación prevenir estas situaciones y sancio-
narlas cuando sucedan.

Art, 52º. Salud laboral.

En el ámbito de cada empresa se pondrá en marcha un
plan de prevención, en el que participará tanto para su 
confección como para su puesta en práctica los Delegados
de Prevención en cada una de las empresas.

Se crea una comisión sectorial que abarca a todas las
empresas del ámbito de éste Convenio compuesta por dos
representantes de la Patronal y dos representantes de la
representación Sindical firmantes del presente convenio, la
cual tendrá además de las facultades recogidas en la Ley, las
siguientes:

– Coordinar los planes de formación tanto para los dele-
gados de prevención como para el conjunto de los 
trabajadores del sector.

– Servir como principio mediador para la solución de
aquellos conflictos que en materia de Salud laboral y
Prevención de Riesgos se generen en cualquiera de las
empresas del ámbito de este Convenio.

– Analizar todas las incidencias ocurridas en materia de
Salud Laboral y aquellos accidentes producidos en el
sector para poder emitir aquellos informes y recomen-
daciones correctoras de prevención.

Los miembros de ésta comisión estarán facultados para
visitar las empresas del sector para ejercer labores de vigi-
lancia y asesoramiento en materia de Salud Laboral y
Prevención de riesgos.

Art. 53º - Prevención de Riesgos Laborales:

1. Las empresas y trabajadores/as comprendidos/as en
el ámbito de este Convenio y con el ánimo de reducir
riesgos en el sector, se comprometen a la observación
y cumplimiento de las medidas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. 

2. La Comisión Paritaria dentro de sus funciones, llevará
a cabo la interpretación y adaptación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (L.31/95) y de los
reglamentos que la desarrollen. Los acuerdos alcanza-
dos en la Comisión se incluirán como Anexos en este
Convenio, entrado a formar parte del mismo. 

Art. 54º - Revisión médica:

1. Todos/as los/as trabajadores/as tendrán derecho a una
revisión médica anual, que tendrá lugar dentro de la
jornada laboral. 

2. Para aquellos/as trabajadores/as que realicen funcio-
nes de conducción, la revisión médica anual tendrá el
carácter de obligatoria, de acuerdo con el artº. 22 de la
Ley 31/1995. 

3. Los informes de los análisis médicos, resultantes de las
revisiones médicas de los puntos anteriores tienen la
consideración del derecho constitucional a la intimidad
personal, y como tales serán secretos y personales,
debiendo entregarse a los/as trabajadores/as interesa-
dos/as. No obstante, la entidad que los haya realizado
deberá comunicar a la empresa la calificación de “apto”
o “no apto” del trabajador.

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA: Todas aquellas materias que no están regula-
das por este Convenio y que la Comisión Paritaria no asuma
como de su competencia se regirán por las normas conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto del orde-
namiento laboral vigente.

SEGUNDA: Se establece como fecha tope para el pago de
los atrasos el mes en que aparezca publicado el presente
Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

TERCERA: Las Empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran 
producirse antes de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA abonarán a sus trabajadores las diferencias en
concepto de atrasos que pudieran corresponderles. 

CUARTA: Si denunciado y expirado este convenio las 
partes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o
las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera
la vigencia del actualmente en vigor, este se entiende prorro-
gado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de
lo que el nuevo convenio determine respecto a su retroacti-
vidad. 

QUINTA: El acuerdo marco para el sector del Transporte se
mantendrá en vigor en aquellos artículos que no hallan sido
regulados en el presente Convenio Colectivo.  

SEXTA: Se establece una Comisión Paritaria como tramite
previo y obligatorio para la resolución de los conflictos indivi-
duales y colectivos entre empresa y trabajadores. 

SÉPTIMA: Las partes firmantes del presente Convenio se
comprometen a convocar a la Comisión Paritaria, constituida
en mesa de negociación, a los efectos de tratar de la incapa-
cidad temporal, adhesión al acuerdo de formación, regu-
lación de la clausula de acoso sexual y de la clausula de 
no discriminación. Los acuerdos que se alcancen en dicha
negociación serán incorporados al presente Convenio con
capacidad normativa. 

OCTAVA: Las partes se someten para todo tipo de conflic-
tos al SERLA. 

NOVENA: Se establece un contrato de aprendizaje por un
periodo máximo de 1 año para aquellos trabajadores que 
tengan carnet limitado.
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 IPC definitivo año anterior/100

Incremento sobre IPC defini/100 

Incremento 0 0 0,3

SALARIO 2009 (IPC 
real 2008 + 0,5=1,9)

SALARIO 2010 (IPC real 
2009+0,8=  0,8 + 0,8=1,6)

SALARIO 2011 (SIN 
INCREMENTO NI REVISIÓN)

SALARIO 2012 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2013 
(INCREMENTO (*) 0,30 sin 

REVISIÓN)

Personal administrativo

Jefatura de sección 1.135,52 1.153,69 1153,69 1153,69 1157,15

Jefatura de negociado 1.135,52 1.153,69 1153,69 1153,69 1157,15

Oficial administrativo/a de 1ª 965,48 980,93 980,93 980,93 983,87

Oficial administrativo/a de 2ª 965,48 980,93 980,93 980,93 983,87

Auxiliar administrativo/a 894,69 909,01 909,01 909,01 911,74

Aspirante administrativo/a 625,10 635,10 635,10 635,10 637,01

Encargado/a de consigna 894,98 909,30 909,30 909,30 912,03

Taquillero/a 882,47 896,59 896,59 896,59 899,28

Personal de movimiento

Jefatura de tráfico de 1ª 1.023,69 1.040,07 1040,07 1040,07 1043,19

Jefatura de tráfico de 2ª 1.023,69 1.040,07 1040,07 1040,07 1043,19

Jefatura de tráfico de 3ª 963,18 978,59 978,59 978,59 981,53

Inspector/a 949,14 964,33 964,33 964,33 967,22

Conductor/a mecánico 959,12 974,47 974,47 974,47 977,39

Conductor/a agente único 959,12 974,47 974,47 974,47 977,39

Conductor/a 944,95 960,07 960,07 960,07 962,95

Conductor/a de 2ª 915,65 930,30 930,30 930,30 933,09

Cobrador/a 944,95 960,07 960,07 960,07 962,95

Mozo/a 906,28 920,78 920,78 920,78 923,54

Personal de talleres

Jefatura de talleres 1.135,52 1.153,69 1153,69 1153,69 1157,15

Encargado/a o contramaestre 1.023,69 1.040,07 1040,07 1040,07 1043,19

Encargado/a de almacén 954,82 970,10 970,10 970,10 973,01

Oficiales de 1ª y 2ª 959,12 974,47 974,47 974,47 977,39

Oficial de 3ª 944,95 960,07 960,07 960,07 962,95

Mozo/a de taller 895,31 909,63 909,63 909,63 912,36

Aprendices 604,45 614,12 614,12 614,12 615,96

DIETAS

Servicio Discrecional

De 01 ene 2007 a 31 jul 2007

De 01ago 2007 a  31 dic 2009 33
Desde 01 ene  2010 40 40,00 40,00 40,12

Servicio Regular

De 01ene 07 a 31 jul 07

Desayuno

Comida

Cena

De 01 ago 07 a  31 dic 09

Desayuno 5
Comida 14

Cena 14
Desde 01 ene 2010

Desayuno 8 8,00 8,00 8,02

Comida 16 16,00 16,00 16,05

Cena 16 16,00 16,00 16,05

QUEBRANTO DE MONEDA 
(Taquillas) 34,14 34,69 34,69 34,69 34,79

SEGURO VIDA 15.000 15.000 15.000,00 15.000,00 15.000,00

SEGURO ACCIDENTES 18.000 20.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(*) EN TODOS LOS CONCEPTOS EXCEPTO SEGUROS

TABLAS SALARIALES PARA  2011, 2012 Y 2013  (definitivas, sin revisión) PARA EL CONVENIO 

COLECTIVO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN PALENCIA CAPITAL Y 

PROVINCIA
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.468

Juan Carlos Mazón Nieto de Cossío, con domicilio en 
C/ Castelar, 43, de Santander, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.468, en el término municipal
de Cevico Navero, que afecta a 409 Ha. correspondientes a
terrenos de su propiedad en la misma localidad, en la pro-
vincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de enero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

XXIV CERTAMEN PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA
“12 meses, 12 árboles emblemáticos” 

Objetivos del certamen:

Divulgar la riqueza natural de la provincia de Palencia
mediante imágenes fotográficas. Facilitar el conocimiento de
la problemática ambiental y promover la participación activa
de las personas en la difusión de la situación real de nuestros
recursos naturales, potenciando con ello la responsabilidad
compartida hacia el entorno.

Aplicación presupuestaria:

El presupuesto asignado a esta convocatoria asciende a
un total de 8.000,00 € con cargo a las Partidas
Presupuestarias 36.17204.226; 36.17204.227 y 36.17204.481
del vigente Presupuesto General.

B A S E S

1. Concursantes:

Abierto a toda la población.

2. Tema:

"12 meses, 12 árboles emblemáticos”.

Una imagen por mes, un árbol por mes, un ecosistema por
mes. En solitario, o formando un bosque. Propio de una comar-
ca natural, o de un hábitat concreto. De nacimiento espontá-
neo o circunstancial. Que nos muestre la belleza de una
estación, que nos cuente su/nuestro pasado,  que nos repre-
sente. En todo caso, que sea  emblemático, importante y de
esta provincia.

3. Modalidades: 

A) General.

B) Estudiante no universitario (Ed. Infantil, Ed. Primaria
y Ed. Secundaria Obligatoria).

Aquellas personas que se presenten a la modalidad
de Estudiante, deberán acreditarlo en el momento de
presentar sus fotografías.

4. Obras:

Cada concursante podrá presentar como máximo dos
fotos por modalidad, realizadas en la provincia de Palencia.

5. Formato y presentación:

Las imágenes fotográficas podrán tener como formato
máximo 30 x 45 cm, y como formato mínimo 18 x 24 cm.

En el dorso de cada fotografía deberá aparecer, en una
etiqueta:

a. Formaciones boscosas.

b. Modalidad: (General o Estudiante).

c. Título de la obra.

d. Lugar donde se ha realizado la foto.

Dentro de un sobre pequeño y cerrado constarán los datos
completos del concursante:

e. Nombre, dirección  y teléfono de contacto.

f. Correo electrónico.

g. CD con la foto en soporte TIFF, JPEG, si se trata de foto
digital.

h. En el caso de estudiantes que no se presenten a través
del Centro Docente, y de acuerdo con la Ley de
Protección de Datos, deberá aparecer, junto a los datos
personales del menor, una autorización expresa del
padre, madre o tutor.

En el exterior del sobre, deberá aparecer:

i. Modalidad (General o Estudiante).

j. Título de la fotografía. 

6. Valoración:

El jurado elegirá imágenes de especies representativas 
y/o características de las comarcas naturales de esta provin-
cia, cada una de las cuales, en la medida de lo posible, inten-
tarán mostrar las cuatro estaciones del año, y serán la imagen
mensual del calendario provincial de 2014.

Las obras presentadas deberán ser actuales, y se valo-
rarán fundamentalmente teniendo en cuenta su contenido, la
calidad fotográfica, originalidad y mensaje de la imagen, así
como la dificultad para la obtención de la misma.
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Quedarán fuera de este concurso:

• Aquellas fotos que no cumplan con los requisitos estable-
cidos en estas bases, tanto en contenido como en forma.

• Las imágenes presentadas en las que resulte evidente
que han sido obtenidas mediante manipulación (foto-
montaje, efectos especiales, retoque con ordenador,...).
Solo se admitirán obras con efectos logrados en el
momento de hacer la foto.

• Las fotos que demuestren que se han realizado ocasio-
nando cualquier daño o malestar tanto a la fauna como a
la flora del medio.

• Las que hayan sido tomadas fuera de los límites provin-
ciales.

7. Plazo de admisión:

El plazo de presentación de las colecciones finalizará el 
17 de mayo de 2013 a las catorce horas. Las fotos enviadas
por correo y con matasellos del día 17 de mayo, serán váli-
das a todos los efectos.

8. Lugar de presentación:

Centro de Formación Fuentes Quintana, Plaza. Abilio
Calderón, s/n - 34071 Palencia. En caso de envío postal, se
remitirán libres de gastos a la misma dirección, indicando en
el sobre: XXIV Certamen Provincial de Fotografía. “12 meses,
12 árboles emblemáticos”.

9. Obras premiadas:

Todas las fotografías premiadas quedarán en poder de la
Entidad organizadora para su archivo, quien se reserva el
derecho de reproducir, publicar o exhibir las mismas, sólo con
fines divulgativos, y formativos, e indicando siempre el nombre
del autor.

Los premiados deberán entregar a la Organización los
negativos, diapositivas o soportes digitales (formatos JPEG  o
TIFF), según el caso, correspondientes a las fotos ganadoras,
siendo este requisito indispensable para la obtención del 
premio.

Así mismo, la Organización cuidará con el mayor esmero
el material recibido, aunque no se hace responsable de las
pérdidas o deterioros de las fotografías participantes, de aque-
llas que se reciban fuera de plazo o de las remitidas a una
dirección equivocada o incompleta.

10. Jurado:

Estará constituido por personas de reconocido prestigio 
en el ámbito fotográfico, cultural y medioambiental de la pro-
vincia.

11. Calendario:

Las fotos ganadoras serán las imágenes mensuales del
Calendario oficial de la Diputación 2014.

12. Devolución de obras:

Exceptuando las fotografías premiadas, una vez fallados
los premios, se podrán retirar las fotos y los archivos digita-
les en el plazo de un mes, en el Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente de esta Diputación (C/ Burgos, 1; 34001
Palencia). Las fotografías que no se recogieran hasta ese
momento, serán destruidas.

13. La Organización se reserva el derecho de dejar desiertos
los premios si el resultado del Certamen así lo aconseja-
se, siendo la decisión del jurado inapelable.

14. La organización queda facultada para resolver los casos
no previstos en las bases. 

15. Derechos de reproducción:

Los participantes se responsabilizan totalmente de que no
existan derechos de terceros y también de toda reclamación
por derechos de imagen.

La participación en este concurso supone la total acepta-
ción de sus bases.

16. Premios:

Se seleccionarán las 14 mejores fotografías, las cuales se
publicarán como imagen mensual en el Calendario anual 2014
de la Diputación de Palencia, que llevará por título “12 meses, 
12 árboles emblemáticos”. Un autor solo podrá optar a un premio.

Modalidad General:

• Primer Premio . . . . . . . . . . . . . . . 500 €.

• Segundo Premio . . . . . . . . . . . . . 400 €.

• Tercer Premio . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €.

• Cuarto Premio . . . . . . . . . . . . . . . 200 €.

• 8 Accésit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €.

Modalidad Estudiantes:

• Primer Premio: .........120 € en alimentos de Palencia.

• Segundo Premio: .....100 € en alimentos de Palencia.

Con cada premio se hará entrega de un trofeo represen-
tativo del certamen, y un diploma.

La dotación económica de los premios estará sujeta a las
retenciones previstas en la legislación vigente.

Organiza:

Diputación de Palencia.

Colaboran:

Grupo Palencia de Fotografía y Cine
Contraluz

Asociación venteña de Fotografía

Palencia, 11 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

Corrección de error

Advertido error en el Anexo AGRO.001. A-I de la
“Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones
en el Programa de Conservación y Mantenimiento de
Caminos Rurales 2013”, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA núm. 18, de 11 de febrero de 2013, se procede
a su nueva publicación, debidamente corregido, iniciándose
el plazo para la presentación de solicitudes a partir del
siguiente día al de publicación de este anuncio.

Palencia, 14 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENICA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del  
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 13 de febrero de 2013,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes
Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 71 51 00.

5) Telefax: 979 71 51 35.

6) Correo electrónico: igallardo@diputaciondepalencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 9/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Control de Acceso
a las Dependencias Provinciales.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas anuales.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4
“Servicios de seguridad” y 79714000-2 “Servicios 
de Vigilancia”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Claúsulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 

1.200.001,24 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 600.000,62 euros euros. 

Importe total: 726.000,75 euros.

6. Garantías exigidas: 

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho (8)
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Dirección electrónica: www.diputaciondepalencia.es

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo  de presentación de ofertas, a
las doce horas en acto público. Si dicho día
fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil. 

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y
ocho horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

Palencia, 13 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL
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DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han aprobado 
las liquidaciones de las Tasas del Grado en Enfermería 
correspondientes al mes de febrero de 2013, por 
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la Dipu-
tación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportu-
no ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y
8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 11 de febrero de 2013. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001292

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 654/2012

Demandante: VÍCTOR MIGUEL LIÉBANA LÓPEZ

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JAVIER CARVAJAL DE

LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Víctor Miguel
Liébana López, contra Fondo de Garantía Salarial, Javier
Carvajal de la Vega, en reclamación por Cantidad, registrado

con el núm. 654/2012, se ha acordado citar a Javier Carvajal
de la Vega, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número uno,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día cuatro de
marzo de 2013 a las once treinta horas, para la celebración
del acto de conciliación y a las once treinta y cinco horas
para la celebración, en su caso de juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se cita al legal representante de la empresa demandada
para la práctica e interrogatorio, con la prevención de que, en
caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa a fin de que aporte al
acto del juicio los siguientes documentos, con la advertencia
contenida en el art. 94.2 LRJS:

– Recibos del salario del actor de febrero de 2011 a octu-
bre de 2011.

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

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

Y para que sirva de citación a Javier Carvajal de la Vega,
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 seis de febrero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000672

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 219/2012-AN

Demandante: ANA ISABEL VILAR ÁLVAREZ

Demandado: COMUNICATEMAS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 219/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Vilar Álvarez, contra 
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la empresa Comunicatemas, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado Decreto con fecha 6-02-2013, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Comunicatemas, S.L., en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 1.329,47 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

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 correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revi-
sión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución
en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de
la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.69.0219.12 en el Banesto, debiendo indicar en el
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras 
la cuenta referida, separados por un espacio con la indica-
ción “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resolu-
ciones Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones 
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial. - Firmado y
rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Comunicatemas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

576

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001444 

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 725/2012

Demandante: CLAUDIO GARCÍA MALANDA

Abogado: FERNANDO MARÍA NOGUÉS GUILLÉN

Demandados: PINTURAS GARCÍA, S.L., LEGAL Y ECONÓMICO 

ADMINISTRADORES CONCURSALES S.L.P. 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 resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Claudio García
Malanda, en reclamación de Despido, registrado con el 
núm. 725/2012, se acordado citar a la empresa Pinturas
García, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en la C/ Menendez Pelayo, núm. 2-2ª planta, 
el día diecinueve de febrero de dos mil trece, a las doce
horas de su mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y/o 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.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por
S. Sª la prueba de interrogatorio del representante legal la
demandada se le requiere para que comparezca al acto del
juicio a tal fin, de conformidad con los artículos 301 y siguien-
tes de la LEC.

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 representante técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representante por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su 
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal dere-
cho al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designa-
ción a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pinturas García, S.L., 
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 ocho de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

A M U S C O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Amusco sobre el Reglamento Municipal del servicio de
abastecimiento de agua, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

CAPÍTULO 1

OBJETO Y SUJETOS

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de este Reglamento es la regulación del 
servicio domiciliario de agua potable en el ámbito municipal
de Amusco, tanto en sus aspectos técnicos como comercia-
les de relación con los usuarios o clientes.

Artículo 2.- Titular del servicio y entidad prestadora.

El Ayuntamiento es el titular del servicio, como responsa-
ble de su prestación, y es el propietario de la infraestructura
afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá prestar
el servicio, directa o indirectamente, conforme a cualquiera
de las formas previstas en la Ley, sin que ello afecte a la titu-
laridad o a la propiedad de infraestructura del servicio.

La persona física o jurídica que, en cualquiera de las 
formas antes indicadas, preste efectivamente el servicio, se
denominará prestador del servicio a efectos de este
Reglamento.

Si el Ayuntamiento cambiara la persona del prestador del
servicio, la nueva persona se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones de los contratos existentes con 
los clientes del servicio.

Artículo 3.- Cliente o usuario del servicio.

Es cliente del servicio toda persona física o jurídica que
tiene contrato de servicio o suministro con el prestador del
servicio. Se presume que existe contrato de servicio cuando
el prestador está dando el servicio y el cliente pagando por él
el precio legalmente estipulado, salvo que el servicio se esté
recibiendo, y así esté tipificado en este Reglamento, de forma
fraudulenta.

CAPÍTULO II

CONTRATO DEL SERVICIO

Artículo 4.- Del contrato de servicio de abastecimiento domici-
liario de agua potable.

El contrato de servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable es el que regula las relaciones entre el presta-
dor del servicio y el cliente. Este contrato se regirá por lo
establecido en este Reglamento y, en lo no establecido por
él, por la legislación civil y mercantil. No será de aplicación la
legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas,
conforme establece el artículo 4.1.b) de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Artículo 5.- Objeto del contrato.

Es objeto del contrato de servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, la disposición permanente, y en
su caso el consumo, de un volumen de agua potable que el
suministrador o prestador del servicio provee al cliente, a
través de una acometida que conecta la red pública de abas-
tecimiento con la instalación interior del domicilio del cliente,
y como contraprestación el pago, por parte del cliente al pres-
tador, del precio del servicio, determinado por la aplicación
de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento en este
Reglamento u Ordenanza Fiscal correspondiente.

El contrato puede contener, de manera accesoria, otra
serie de servicios complementarios que establezca este
Reglamento.

Artículo 6.- Forma del contrato.

El contrato de servicio podrá formalizarse por escrito. No
obstante cualquiera de las partes podrá exigir a la otra que
se formalice por escrito. En todo caso la entidad prestadora
pondrá a disposición del nuevo cliente, en las oficinas del ser-
vicio, una copia de este Reglamento.

Artículo 7.- Duración del contrato.

El contrato se presumirá realizado por tiempo indefinido,
salvo que se haya dejado constancia escrita de otra duración.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PREVIOS: ACOMETIDAS Y CONTADORES

Artículo 8.- Requisitos previos para contratar el servicio.

Son requisitos previos para poder contratar el servicio, el
disponer de una acometida, como elemento imprescindible
para recibir el servicio, y la instalación del contador de agua,
como elemento de medida del caudal que se recibe, que es
la base para su facturación.

La contratación del servicio supone la aprobación por el
prestador del servicio del cumplimiento de los requisitos 
previos.

Artículo 9.- De la acometida.

1. Definición:

La acometida es el ramal que une la red pública de agua
con el inmueble que desea abastecer el cliente, y compren-
de desde la conducción general hasta el límite de la propie-
dad a la que abastece, o hasta el aparato de medición si éste
se encontrara fuera de la propiedad.

2. Características:

Las características de la acometida estarán determinadas
en las normas técnicas del servicio que, aprobadas por el
Ayuntamiento, serán de obligatorio cumplimiento.

3. Instalación:

La instalación de la acometida y sus accesorios será
única para cada edificio o inmueble a abastecer. La Conexión
o acometida a la red estará dotada de una llave de paso,
situada en registro practicable para los servicios municipales.

Las instalaciones de conexión hasta el contador (incluido)
serán instaladas por los usuarios y a su cargo.

Finalizadas las obras de conexión que siempre estarán
supervisadas por los servicios municipales, se repondrá el
pavimento y acerado en el estado primitivo, por cuenta y
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cargo del abonado. En todo caso el solicitante o interesado
deberá depositar una fianza que se determinara en cada
momento o se fija en la Ordenanza o en este Reglamento.

En toda vivienda de nueva construcción o reforma de una
ya existente que lo consideren los Servicios Técnicos deberá
realizarse nueva acometida de agua, con cargo al promotor
de la vivienda.

4. Propiedad:

Las instalaciones de conexión hasta el contador pertene-
cerán al servicio municipal.

5. Mantenimiento y renovación:

Las acometidas serán mantenidas y conservadas por el
prestador del servicio, para lo cual las tarifas del servicio, que
se regulen en la Ordenanza Fiscal, podrán incluir la cuota fija
de mantenimiento de las acometidas por abonado (Cuota de
Servicio).

La sustitución o reparación de las acometidas inutilizadas
por razones diferentes a las de su normal uso correspon-
derá al prestador del servicio quien facturará al usuario su
importe.

La ampliación de las acometidas y de sus elementos las
realizará con cargo al usuario.

6. Ampliaciones y prolongaciones de red:

En las nuevas edificaciones o urbanizaciones, así como
para los cambios de uso de un inmueble servido, el prestador
del servicio determinará, previamente a la concesión de la
correspondiente licencia por parte del municipio, los casos en
los que es necesario prolongar o ampliar el diámetro de la
red pública existente, lo cual se hará por el promotor del
nuevo inmueble y a su cargo. Para garantizar la ejecución de
las obras de prolongación o ampliación de la red pública, el
prestador del servicio podrá exigir al promotor un aval por el
importe presupuestado de las mismas, como condición pre-
via al contrato de suministro de la obra.

Artículo 10.- De los contadores:

1. Definición:

Se entiende por contador el aparato de medida del volu-
men de agua que se suministra a un cliente, y que sirve de
base para la facturación periódica del servicio.

2. Características:

Todo suministro se hará por contador homologado y 
verificado conforme a la normativa existente, y las carac-
terísticas del mismo vendrán determinadas en las normas 
técnicas del servicio aprobadas por el Ayuntamiento, a pro-
puesta del prestador del servicio.

3. Instalación:

Los contadores se instalarán por los usuarios con el visto
bueno de los servicios municipales. Se procederá al precin-
tado si el contador no reune las condiciones de idoneidad
correspondientes.

Se instalará el contador en la vía pública, en lugar acce-
sible para su lectura, comprobación y mantenimiento.

Así mismo, el contador se ubicará en lugar que permita
medir el consumo de todas las instalaciones hidráulicas del
inmueble.

No se emplazarán contadores en el interior de los inmue-
bles o viviendas, y los existentes se adaptarán en un plazo de
tres meses, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento. 

4. Contadores individuales y colectivos:

Cada inmueble nuevo tendrá su propio contador, por lo
que no se permitirán los contadores comunitarios o colecti-
vos, salvo los que sirvan para medir los consumos de insta-
laciones comunes, en cuyo caso existirá un contrato inde-
pendiente con la comunidad de propietarios respectiva.

5. Sustitución y reparación:

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados corresponderá al usuario del servicio, sin que
pueda facturar cantidad alguna por dicho concepto al presta-
dor del servicio.

6. Verificación:

El cliente del servicio podrá pedir en cualquier momento
la verificación de su contador, lo cual se hará a su costa.

En caso de funcionamiento incorrecto deberá proceder a
su sustitución.

La tarifa de verificación se fijará en función del diámetro
del contador y contemplará los gastos de retirada y reinstala-
ción del contador, así como los costes de verificación del
organismo oficial correspondiente.

CAPÍTULO IV:

INSTALACIONES INTERIORES.

Artículo 11.- Instalaciones interiores.

Las instalaciones interiores a las que abastecerá el pres-
tador del servicio, deberán cumplir con las normas básicas
existentes sobre instalaciones interiores de suministro de
agua potable, y su realización se hará por instalador autoriza-
do por el organismo competente de la Junta de Castilla y León. 

El prestador del servicio, si bien no es responsable de las
instalaciones interiores de sus clientes, podrá revisarlas en
todo momento para comprobar su adaptación a la norma, y
podrá suspender el suministro en caso de graves incumpli-
mientos de la misma, poniendo el hecho en conocimiento del
Ayuntamiento.

CAPÍTULO V:

PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO.

Artículo 12.- Precio.

El precio del servicio vendrá determinado por la tarifa que
al efecto tenga aprobada en cada momento el Ayuntamiento. 

Las tarifas se regirán por el principio de autosuficiencia
financiera y, por tanto, deberán cubrir la totalidad de los 
costes del servicio, así como los de las actividades comple-
mentarias que se establecen en el Reglamento. 

Las tarifas contendrán los siguientes elementos:

1. Cuota de conexión:

Es aquella cantidad de dinero que el cliente debe satisfa-
cer al darse de alta en el servicio, o realizar el contrato 
de servicio con el prestador, y que comprende la tasa de
enganche.

2. Cuota fija:

Es la cantidad de dinero a pagar por la disponibilidad per-
manente del servicio, con independencia que haya o no con-
sumo por parte del cliente. 

Su fijación será trimestral, aunque se facture en períodos
más amplios de tiempo.
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3. Cuota de consumo:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar por metro
cúbico consumido. Esta cuota podrá fijarse diferenciando tra-
mos o bloques de consumo, de tal manera que el precio uni-
tario del metro cúbico sea mayor cuanto mayor sea el consu-
mo, incentivando así el uso racional de agua. Los tramos se
establecerán para periodos trimestrales. 

En el caso de comunidades de propietarios con contador
y contrato único, los tramos se calcularán multiplicando los
metros cúbicos de cada tramo por el número de viviendas y
locales a los que abastece el contador general.

Las tarifas de la cuota fija y de la cuota de consumo,
podrán ser diferentes según el tipo de actividad de la instala-
ción a la que abastecen.

4. Gastos de verificación del contador:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por lle-
var a cabo la verificación del contador. La tarifa contemplará
los gastos de retirada y reinstalación del contador, así como
los costes de verificación del organismo oficial corres-
pondiente.

Artículo 13.- De la lectura y facturación:

1. Periodicidad:

El prestador del servicio facturará y leerá los contadores
con una periodicidad trimestral. 

3. Identificación del lector:

El personal de lectura del prestador del servicio será
municipal. 

4. Estimación de consumo:

Si al hacer la lectura del contador estuviera parado o ave-
riado o  en un estado de conservación tal que impidiese su
lectura, se liquidará a razón de lo  estimado en el artículo 1.4
de la Ordenanza reguladora del suministro domiciliario de
agua potable: “Cualquier uso de suministro que carezca de
contador preceptivo o que se encuentre averiado: 30 euros al
trimestre, y un recargo del 50% por cada trimestre que per-
sista tal situación.

El titular o usuario queda obligado a proporcionar al con-
cesionario la lectura en caso de no poder leerse el contador.
En caso contrario, se liquidará a razón de la media de la lec-
tura del año anterior.

Si se tratara de nuevos suministros, sin historial de con-
sumos, se procederá por el prestador a facturar la media de
consumo de ese período de los demás clientes que se
encuentren en la misma zona de lectura.

5. Excesos de consumo:

El prestador del servicio está obligado a comprobar aque-
llos consumos de clientes que superen en más del doble su
consumo habitual, entendiendo éste como la media de los
últimos tres períodos de facturación, y deberá comunicar al
cliente que su consumo ha aumentado por encima de la
media de los últimos períodos con el fin de que adopte las
medidas que crea pertinentes para corregir cualquier fuga
que pudiera tener. Quedan excluidos de este artículo los con-
sumos estacionales.

6. Comunicación de la factura:

La facturación será comunicada al cliente por el Servicio
de Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia en
los plazos que se establezcan.

Artículo 14.- Del pago.

1. Lugar de pago:

Los lugares de pago del servicio serán establecidos por el
Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia.

2. Plazo de pago:

El plazo de pago de las facturas por parte del cliente será
la que se establezca el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia.

Transcurrido este plazo en periodo voluntario será dicho
Servicio de Recaudación el que proceda en vía ejecutiva
para el cobro correspondiente.

Además, el prestador podrá emplear para el cobro del
servicio las acciones legales a su alcance, y la suspensión
del servicio, previo aviso al deudor al menos con diez días de
antelación.

3. Domiciliación bancaria:

Los clientes del servicio domiciliarán sus pagos en sus
cuentas bancarias, todo ello en conexión con las condiciones
que se fijen por el Servicio de Recaudación de la Diputación
Provincial de Palencia. Además, en los casos de domicilia-
ción bancaria, el prestador deberá devolver el dinero cobra-
do por este medio al cliente que así lo requiera por error de
facturación.

CAPÍTULO VI:

RECLAMACIONES

Artículo 15.- De las reclamaciones:

1. Presentación y resolución:

El cliente podrá presentar reclamaciones al prestador, de
forma verbal o escrita, directamente en las oficinas, por telé-
fono, fax, internet o por cualquier otro medio que estime,
siempre teniendo presente el acuerdo de delegación existen-
te por el Ayuntamiento en el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia (en relacion a los recibos
correspondientes).

2. Suspensión del cobro:

Desde la presentación de la reclamación por parte del
cliente, y hasta que ésta no se resuelva por el prestador, éste
dejará en suspenso los procedimientos de cobro de los 
recibos impagados reclamados. Resuelta la reclamación o
reclamaciones, no se aceptarán sucesivas reclamaciones
sobre los mismos recibos y por los mismos conceptos.

Si éstas se presentaran, no impedirán que el procedi-
miento de suspensión del servicio siga adelante por parte del
prestador, salvo que exista un procedimiento arbitral en curso
para su resolución.

3. Otras instancias:

No obstante el cliente podrá reclamar ante el Ayunta-
miento cualquier incumplimiento por parte del prestador del
servicio de lo establecido en este Reglamento, sin perjuicio
de la vía arbitral o del ejercicio de las acciones judiciales
correspondientes contra el prestador.
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CAPÍTULO VII:

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 16.- Suspensión del suministro:

1. Suspensión del suministro:

El prestador del servicio podrá suspender el suministro al
cliente, si éste no se encuentra al corriente en alguna de sus
obligaciones de pago. Para ello, el prestador deberá comuni-
car al cliente su intención de proceder al corte del suministro,
con una anticipación mínima de diez días, en la que se le
indique el día previsto para llevarlo a efecto. El prestador no
podrá llevar a cabo el corte si el impago es de recibos por los
que el cliente ha presentado alguna reclamación y ésta se
encuentra sin resolver por parte del prestador, conforme lo
establecido en el artículo anterior.

2. Reposición del suministro:

Producida la suspensión por impago, el prestador deberá
reponer el suministro si el cliente cumple las obligaciones por
las que el corte se originó, y paga los gastos producidos por
el corte y la reposición, conforme las tarifas aprobadas para
ello. Cumplidas estas condiciones por el cliente, el prestador
deberá reponer el suministro en un plazo de veinticuatro
horas.

Artículo 17.- Resolución del contrato:

El prestador del servicio podrá dar por resuelto el contra-
to de suministro con el cliente, y proceder al corte del servi-
cio y a reclamar al cliente lo debido y los daños y perjuicios
ocasionados, en su caso, en los siguientes supuestos:

1. Por impago de más de dos facturaciones consecutivas,
o por impago del cincuenta por ciento o más de las fac-
turaciones en un periodo de tres años.

2. Por cualquier actuación del cliente que esté tipificada
como fraude en este reglamento.

3. Por la existencia de fugas interiores continuas, sin que
el cliente haya procedido a repararlas, después de
haber sido requerido por el prestador, al menos en dos
ocasiones.

4. Por suministrar agua a terceros, sin consentimiento del
prestador.

5. Por tener unida en su instalación interior, el agua sumi-
nistrada por el prestador procedente de la red pública,
con aguas de otras procedencias.

6. Por no tener conexión con el alcantarillado municipal.

7. Por haber sido declarado el inmueble al que se abas-
tece en estado de ruina.

8. Por derrumbe o derribo, total o parcial, de la edificación
a la que se abastece. 

9. Por no poder efectuar la lectura del contador durante
más de cuatro periodos consecutivos, o no permitir la
revisión de la instalación interior por parte del presta-
dor, después de haber sido requerido por éste, al
menos en dos ocasiones.

10. Por conectar equipos a las redes generales, o a las
acometidas, sin consentimiento del prestador.

11. Por realizar modificaciones en las acometidas, sin pre-
via autorización del prestador.

12. Por no tener instalado el contador en la vía pública
dentro del casco urbano en el plazo de tres meses
desde su requerimiento por el Ayuntamiento.

El cliente, por su parte, podrá reclamar al Ayuntamiento
la resolución del contrato de éste con el prestador del servi-
cio, por incumplimiento grave de alguna de sus obligaciones
establecidas en este reglamento, lo cual deberá ser compro-
bado por el Ayuntamiento y contestado al cliente en un plazo
de dos meses.

CAPÍTULO VIII:

DEL FRAUDE

Artículo 18.- Del fraude:

A efectos de este reglamento, se tipifican como fraudu-
lentas las siguientes actuaciones por parte de los usuarios o
clientes del servicio:

1. Realizar o poseer conexiones a la red pública o a las
acometidas de los clientes, sin previa autorización del
prestador del servicio.

2. Dar al suministro de agua un uso diferente al solicitado
o contratado, sin previa autorización del prestador del
servicio.

3. No contar con contador, manipular, dañar o retirar el
contador, sus conexiones o cualquiera de sus precintos.

4. Efectuar, sin autorización del prestador, una recone-
xión del servicio cuando éste se encuentre suspendido
o cortado.

En estos supuestos, el prestador deberá proceder al
corte inmediato del suministro, y a la resolución del contrato
conforme el artículo 17, y podrá reclamar, además de la repa-
ración del daño ocasionado, la cantidad de dinero resultante
aplicar al volumen de agua defraudado, las tarifas vigentes
en el momento de detectar el fraude. 

El cálculo del volumen de agua defraudado, en los
supuestos 1, 3 y 4 se hará conforme al caudal nominal de la
acometida, durante cinco horas al día, y dos años de uso,
salvo que el defraudador demuestre que la utilización fue
inferior. Este cálculo, para el caso de empresas, se hará
teniendo en cuenta las horas diarias de funcionamiento de
las mismas. Todos los metros cúbicos se facturarán al precio
del tramo de mayor consumo.

En el caso 2, si el distinto uso supone una tarifa diferen-
te, el prestador podrá reclamar el volumen de agua consumi-
da durante los últimos dos años, salvo que el cliente pruebe
que estuvo en esta situación un plazo menor.

Las acciones aquí previstas, se podrán adoptar sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que puedan tener los
autores de los hechos tipificados en este artículo.

CAPÍTULO IX:

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Y GARANTÍAS DEL SUMINISTRADOR

Artículo 19.- Calidad y continuidad:

1. Calidad del servicio:

El prestador del servicio se obliga a entregar el agua al
cliente en las condiciones de calidad establecidas en la nor-
mativa vigente en cada momento sobre calidad del agua para
el consumo humano.

2. Continuidad del servicio:

Así mismo el prestador del servicio se obliga a suminis-
trar el agua con continuidad, de tal forma que el cliente tenga
disponibilidad permanente del servicio, el cual sólo puede ser
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interrumpido por el prestador, además de los supuestos con-
templados en los artículos 16, 17 y 18, en caso de actuacio-
nes sobre las redes de suministro, bien por obras programa-
das, o por averías en las mismas.

Igualmente podrá ser interrumpido el suministro por cau-
sas de fuerza mayor, como insuficiencia de la fuente de sumi-
nistro en épocas de sequía, contaminación del agua que
impida su potabilización, etc. 

En el caso de obras programadas en las redes de sumi-
nistro, éstas deben de anunciarse a los clientes, con un míni-
mo de dos horas de antelación, bien mediante carta indivi-
dual, carteles en los portales de los edificios afectados, o a
través de anuncio en el tablón de anuncios y lugares de cos-
tumbre.

Artículo 20.- Garantías del “Prestador de Servicio”:

1. Seguro de responsabilidad civil:

El prestador del servicio deberá tener una póliza de segu-
ro que cubra su posible responsabilidad civil frente a los
clientes del servicio y a terceros.

2. Certificación de calidad:

Por otra parte, en caso de gestión indirecta del servicio, el
prestador deberá obtener, de un organismo acreditado, la
certificación de la calidad conforme a la norma ISO 9000,
que comprenda sus actividades de producción, distribución,
sistema de facturación y de atención al cliente en este muni-
cipio.

CAPÍTULO X:

FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES

Artículo 21.- Fianzas y contratos temporales:

Contratos para obra:

El prestador del servicio podrá exigir fianza en la realiza-
ción de contratos temporales de suministro de agua potable
para la realización de obras, por el importe de los presu-
puestos aprobados por el promotor de la construcción, para
garantizar, entre otras, la ejecución de las acometidas defini-
tivas, las posibles ampliaciones y/o prolongaciones de red a
las que se haya comprometido. Dicha fianza, que podrá cons-
tituirse mediante aval bancario, será devuelta una vez se
haya procedido a la baja del contrato temporal y se haya
comprobado por el prestador la correcta ejecución de las
obras comprometidas y la liquidación de los consumos que
se hubieran producido, de los cuales se tomará el valor a
través de los contadores portátiles temporales y de otras
posibles instalaciones provisionales que se requieran.

Otros contratos temporales:

Así mismo, el prestador podrá exigir fianza al cliente que
solicite un suministro temporal para feria, mercado ocasional
y para cualquier actividad comprendida dentro de la 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Castilla y León, comprendiendo
el importe de la fianza tanto la estimación del consumo que
se pueda producir, como el valor de los contadores portátiles
y otras instalaciones provisionales que se requieran. Al finali-
zar el periodo contratado, el cliente deberá devolver las ins-
talaciones provisionales en perfecto estado, y liquidar los
consumos que hubiera tenido para proceder a la devolución
de la fianza.

Aplicación de la fianza:

El prestador podrá cortar el suministro una vez hubiere
vencido el plazo para el cual se pactó el servicio, y dar cumpli-
miento con la fianza a las obligaciones pendientes del cliente.

CAPÍTULO XI:

CONSUMOS MUNICIPALES

Artículo 22.- Consumos municipales:

El servicio de agua potable a los edificios e instalaciones
municipales y a los centros o servicios dependientes del
Ayuntamiento, gozará de una exención total en el pago de
dicho abastecimiento.

El Ayuntamiento se compromete a autorizar la instalación
de contadores en todos y cada uno de los puntos de sumi-
nistro que le afecten, calculándose por los servicios técnicos
del Ayuntamiento y los del prestador del servicio los consu-
mos municipales donde, por las características de dichos
puntos, no se pueda instalar contador o no resulte conve-
niente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Por Resolución de la Alcaldía se determinará el modelo
de póliza-contrato de suministro de agua.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Por el Ayuntamiento se procederá a la adaptación al
mismo, de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por suministro de agua potable, mediante las modificaciones
que procedan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se concede un plazo tres meses, a contar del día siguien-
te a la fecha de aplicación del presente Reglamento para que
todos aquellos usuarios que dispongan de tomas de agua
fraudulentas legalicen las mismas, mediante la correspon-
diente declaración de alta.

DISPOSICIÓN FINAL

El Presente Reglamento que fue aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 17 de diciembre
de 2012, entrará en vigor, y será de aplicación, en el plazo de
quince días desde su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Amusco, 5 de febrero de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

508

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria, se exponen al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días, y
se notifican colectivamente mediante el presente anuncio.
Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los
interesados podrán interponer recurso de reposición regula-
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do en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía, o
cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la
deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que durante los días
hábiles (excepto sábados) comprendidos entre el quince de
febrero al 15 de abril de 2013, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario, en las oficinas de este Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, de conformidad con lo previsto en
los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/03, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Padrones expuestos:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2013.

– Tasa recogida, transporte y tratamiento de basuras 
tercer y cuarto trimestre 2012.

– Tasa por entrada de vehículos, vados permanentes y
parada taxis, ejercicio 2013.

Herrera de Pisuerga, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

584

——————

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Palenzuela, en sesión cele-
brada el día 14 de diciembre de 2012, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio 2012, habiendo
permanecido expuesto al público por término de quince días
hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su
contra, por lo que resulta aprobado definitivamente y, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 26.800,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 106.500,00

4 Transferencias corrientes....................... 29.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 59.469,15

Total gastos............................................ 221.769,15

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 76.700,00

2 Impuestos indirectos.............................. 21.500,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 20.003,58

4 Transferencias corrientes....................... 47.559,12

5 Ingresos patrimoniales........................... 13.292,89

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 42.713,56

Total ingresos......................................... 221.769,15

Asimismo se procede a la aprobación de la plantilla de
personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

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

Palenzuela, 6 de enero de 2013. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

574

——————

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada 23 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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 del 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 exa-
minarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos recogidos en el apartado 2º
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.

Palenzuela, 6 de febrero de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.
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