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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/198,
seguido a instancia de Rosa María Rebolledo Manuel, frente
a Rafael Arroyo Puebla, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 20 de marzo de 2013, a las nueve cua-
renta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 6 de marzo de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/199,
seguido a instancia de Rosa María Rebolledo Manuel, frente
a Rafael Arroyo Puebla, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 20 de marzo de 2013, a las
nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 6 de marzo de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: MADERA (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0011/2013

Fecha: 26/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000295011981

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2013 DEL CONVENIO

COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta de 20-12-2012, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Industria de la Madera, (Código del
Convenio Colectivo 34000295011981), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 26 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO DE INDUSTRIA DE LA MADERA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo, (UGT).

D. Juan José Zamorano Estébanez (CC.OO).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 20 de diciembre de 2012, se
personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre
la oferta del calendario para el sector de industrias de la
Madera para el año 2013.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2013, estable-
ciendo una jornada anual de 1.752 horas, para lo que se fijan
como días no laborales los siguientes: 2 de enero, 11 de
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febrero, 1 de marzo, 22 de abril, 16 y 30 de agosto y 24, 
30 y 31 de diciembre. Se adjunta calendario con el acta.

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los
días no laborables podrán adaptarse a las circunstancias
específicas que pudieran presentarse, y en aquellas empre-

sas en las que se firma calendario laboral, se respetará lo
acordado en cada empresa.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fechas indicados en
el encabezamiento por triplicado ejemplar.
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F-N Fiesta Nacional Jornada Laboral 1,752 horas DÍAS NO LABORABLES
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o acuerdo: ACUERDO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA

Expediente: 34/13/0013/2013

Fecha: 26/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100012132013.

Visto el acuerdo para el personal funcionario del
Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), suscrito por la Mesa de
Negociación el día 19-12-2012, y presentado ante el Registro
Telemático REGCON el 22-02-2013, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
(BOE del 13), del Estatuto Básico del Empleado Público, el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar el depósito del acuerdo correspondiente en
el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 26 de febrero. - El Jefe de la Oficina Territorial,
Miguel Meléndez Morchón.

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA 
ACUERDO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO 2013/2014

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1. - Ámbito personal.

El presente acuerdo será de aplicación a todo el personal
funcionario al servicio de la Corporación, al que alude la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, y trabaja y percibe su retribución
con cargo al Capítulo I del Presupuesto del Excmo. Ayunta-
miento de Saldaña.

La aplicación de este acuerdo se entiende extendida a
todos los centros de trabajo y dependencias municipales
existentes en el momento de la ratificación de este acuerdo,
así como aquellos que puedan crearse en el futuro.

Artículo 2. - Ámbito temporal. Vigencia y denuncia.

La vigencia del presente acuerdo comprenderá desde el
1 de enero de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Este acuerdo se entenderá prorrogado hasta la firma de
uno nuevo, cuya negociación se iniciará el primer mes del
año natural siguiente, es decir, enero de 2015.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello podrá
denunciar formalmente el acuerdo en el último trimestre del
año 2014.

Artículo 3. - Comisión paritaria de seguimiento.

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del pre-
sente Acuerdo por el Pleno, se constituirá la Comisión
Paritaria de Seguimiento cuya principal función será la inter-
pretación, mediación, arbitraje y vigilancia en lo que al cum-
plimiento de las normas contenidas en el mismo se refiere.

Esta Comisión de Seguimiento estará compuesta, en
igual número, por los Sres. Concejales que se determinen
por la Corporación Municipal y por los Delegados de
Personal en representación del personal funcionario.

Artículo 4. - Consideración de cónyuge.

A todos los efectos previstos en este acuerdo, tendrán la
consideración de cónyuges las parejas que, no estando
casadas, convivan juntas de forma estable y así lo hayan 
formalizado en el Registro de Parejas del Ayuntamiento inde-
pendientemente de su sexo.

CAPÍTULO II Jornada y Horario

Artículo 5. - Organización  del  trabajo,  calendario  y  jornada
laboral.

1. La  organización,  control  y  dirección  del  trabajo  es
facultad exclusiva del Ayuntamiento, pudiendo estable-
cer las medidas de racionalización, mecanización y dis-
tribución del trabajo que resulten aconsejables.

2. Cualquier modificación sustancial de las condiciones
del trabajo deberá ser informada, previamente, a los
representantes legales de los trabajadores, pudiendo
estos hacer las alegaciones oportunas.

3. La jornada laboral será de 1.642 horas reales y efecti-
vas de trabajo en cómputo anual.

4. Los calendarios por áreas o servicios, que deberán ela-
borarse en el último trimestre del año anterior, serán fir-
mados por las partes y expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, antes del uno de enero del
año al que se refieran.

5. Cualquier otra jornada incluida en el calendario laboral
y considerada de naturaleza excepcional, se realizará
durante el tiempo estrictamente necesario y será pac-
tada con los representantes de los trabajadores.

Artículo 6. - Reglamento de Policía Local y Vigilantes Muni-
cipales.

A todos los efectos, se considerará Reglamento de
Servicio de la Policía Local y Vigilantes municipales las
Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos
de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, aprobadas por el Decreto
84/2005, de 10 de noviembre.

Artículo 7. - Trabajo en período nocturno.

Por “trabajo nocturno” se entenderá el servicio prestado
desde las 22.00 hasta las 06.00 horas del día siguiente; si la
mitad o más de la jornada laboral se realizara en ese perío-
do de tiempo, se entenderá realizado todo el servicio en
turno de noche o nocturno.

Artículo 8. - Descanso diario.

Se dispondrá de un descanso diario, dentro de la jornada
laboral, de treinta minutos totalmente retribuido, sin que ello
suponga que el servicio o la atención al público puedan que-
dar desatendidos. Dicho descanso tendrá pues la considera-
ción de trabajo efectivo a todos los efectos.
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CAPÍTULO III Vacaciones

Artículo 9. - Vacaciones anuales.

1. Todos los funcionarios del Ayuntamiento en situación
de servicio activo tendrán derecho a disfrutar durante
cada año completo de servicio de unas "vacaciones
retribuidas" de 22 días laborables de duración o de los
días que en proporción le correspondieran si el tiempo
de servicio prestado fuere menor.

2. Las vacaciones anuales, de forma general, se disfru-
tarán entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos
inclusive, salvo autorización de Alcaldía en sentido
contrario a petición del empleado.

3. Las vacaciones, podrán disfrutarse por:

• Periodos de 7 días naturales.

• Periodos de 22 días laborables.

• En cualquier caso se podrán reservar 5 días a disfru-
tar individualmente.

4. Los trabajadores que, por necesidades del servicio,
disfruten sus vacaciones fuera del periodo indicado de
junio a septiembre, tendrán una compensación de tres
días laborables más de vacaciones, siempre que ello
se produjera a petición del Ayuntamiento.

5. A 31 de marzo de cada año, todas las áreas o servicios
deberán tener programados y definidos los periodos
vacacionales de los funcionarios adscritos a las mis-
mas, sin perjuicio de los posibles cambios que pudie-
ran producirse en el correspondiente calendario y que
serán comunicados al funcionario o funcionarios afec-
tados con una antelación mínima de un mes.

6. En el caso de que las vacaciones anuales estuvieran
programadas de antemano y el funcionario no pudiera
disfrutarlas por incapacidad temporal o situación de
riesgo durante el embarazo, podrá disfrutarlas en
fechas distintas dentro del año natural o al año siguien-
te en caso de que su IT ocupara la totalidad del año de
disfrute.

7. Procederá  la interrupción del periodo de vacaciones
regladas, cuando mediara IT, reanudándose el disfrute
de las mismas con posterioridad, una vez que se
hubiera producido el alta del funcionario, si bien este
pudiera renunciar a las mismas y solicitarlas de nuevo
en otra fecha la parte de vacaciones no disfrutada
hasta la IT.

CAPÍTULO IV Retribuciones

Artículo 10. - Retribuciones.

Se entenderá por Masa Salarial todas las retribuciones
básicas y complementarias, exceptuando por consiguiente
las percepciones por servicios extraordinarios y retribuciones
no periódicas.

Artículo 11. - Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias se devengarán en los meses
de junio y diciembre de cada año, con referencia a la situa-
ción y derechos del funcionario en dichas fechas.

Cada una de las Pagas estarán compuestas por el impor-
te de una mensualidad de las retribuciones básicas y de la
totalidad de las retribuciones complementarias, exceptuando
el complemento de productividad y las gratificaciones.

Artículo 12. - Incremento salarial.

Durante la vigencia del presente acuerdo, las retribucio-
nes íntegras del personal funcionario del Ayuntamiento de
Saldaña, se incrementarán en el porcentaje global señalado
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para cada
ejercicio, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que,
con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación
del número de efectivos asignados a cada programa, o por el
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Artículo 13. - Complemento de destino.

El complemento de destino será el correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Dicho nivel
será determinado por la Corporación dentro de los límites
mínimos y máximos fijados en el R. D. 364/95, de 10 de
marzo.

La cuantía del complemento de destino será la que deter-
mine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los
funcionarios de las Corporaciones Locales, o en su caso,
norma que la sustituya.

Artículo 14. - Complemento específico.

El complemento específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incom-
patibilidad,  responsabilidad,  peligrosidad  o  penosidad. En
ningún caso podrá asignarse más de un complemento
específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las
condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir
en un puesto de trabajo.

Artículo 15. - Trienios.

Es la cantidad igual para cada grupo, que se abonará al
personal funcionario por cada tres años de servicios 
completos, devengándose desde el primer día del mes
siguiente en que se cumplan y viene determinada por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Artículo 16. - Complemento de productividad.

El complemento de productividad está destinado a 
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y
el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su
trabajo.

La apreciación de la productividad deberá realizarse en
función de las circunstancias objetivas relacionadas directa-
mente con el desempeño del puesto de trabajo, y objetivos
asignados al mismo.

En ningún caso las cuantías asignadas por el comple-
mento de productividad durante un periodo de tiempo 
originarán ningún tipo de derecho individual, respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos
sucesivos.

Las cantidades que perciba cada funcionario por este
concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás
trabajadores de la Corporación, como de los representantes
sindicales.

El Ayuntamiento se compromete a realizar una VPT
durante la vigencia del presente acuerdo. 
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Artículo 17. - Retribuciones por festivos.

1. Se considerarán festivos todos los domingos, fiestas
nacionales, autonómicas y locales, el día 22 de mayo
(fiesta de los funcionarios), los días 24 y 31 de diciem-
bre, y los sábados por la tarde, realmente trabajados, a
partir de las 15.00 h, salvo lo dispuesto en materia de
flexibilidad horaria, con arreglo a lo pactado en este
Acuerdo.

2. Al personal que realice sus funciones en días festivos
se le compensará, en el año 2012, con la cantidad de
50 € por cada festivo trabajado. Para los años sucesi-
vos, la citada cantidad se incrementará en el mismo
porcentaje que el Incremento Salarial.

3. El exceso de horas sobre la jornada habitual en los
días descritos en el párrafo primero se computará
como “horas extraordinarias y festivas” pudiendo ser
compensadas económicamente o con días de descan-
so previamente pactados entre el Ayto. y el trabajador.

Artículo 18. - Nocturnidad.

La compensación por la realización de horas nocturnas
en el año 2012 será de 5,00 €, por cada hora nocturna real-
mente trabajada, incrementándose con el mismo incremento
que el resto de los conceptos económicos del presente
acuerdo.

Artículo 19. - Gratificaciones extraordinarias.

Se entenderá que las horas extraordinarias no podrán
exceder de 40 horas por funcionario y año; y tendrán esa
consideración todas aquéllas que superen las establecidas
como ordinarias en el calendario laboral.

La compensación económica por estas horas extraordi-
narias será la cantidad que a continuación se detalla para el
año 2012:

En el caso de que el precio/hora del personal laboral del
Ayuntamiento de Saldaña, fuese incrementado, se hará efec-
tivo al personal funcionario.

La compensación económica por horas extraordinarias se
realizará dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha
de realización de éstas.

La realización de horas extraordinarias se registrará por
la correspondiente dependencia del Ayuntamiento, totalizán-
dose cada mes y entregando, mediante el oportuno parte
escrito, copia del resumen mensual de éstas a los Delegados
de Personal.

Por todo lo expuesto, corresponderá siempre al funciona-
rio la opción entre percibir por las horas extraordinarias reali-
zadas la correspondiente compensación económica o disfru-
tar el descanso preceptivo.

La compensación con descanso será la siguiente:

– 1 hora extraordinaria ni festiva ni nocturna:     2,00 h.

– 1 hora extraordinaria festiva o nocturna:         2,50 h.

– 1 hora extraordinaria festiva y nocturna:         3,00 h.

Se llevará un riguroso control de las horas extraordi-
narias realizadas. Asimismo,  serán  comunicadas  a  la
Autoridad Laboral y no podrán realizarse sin el previo acuer-
do de los Representantes de los Trabajadores.

En los siguientes años se incrementarán según el incre-
mento salarial previsto en los Presupuestos Generales del
Estado.

Artículo 20. - Dietas.

Las dietas por día a los funcionarios serán las señaladas
por el Estado.

Artículo 21. - Kilometraje.

A los funcionarios que, previa autorización del órgano
competente, utilicen su propio vehículo para desplazarse, por
razón del cargo o las funciones que ocupen, se les indemni-
zará con la cantidad de 0,19 € por kilómetro realizado.

CAPÍTULO IV Licencias y Permisos

Artículo 22. - Permisos retribuidos.

ALUMBRAMIENTO

1. El personal femenino, en el supuesto de parto, tiene
derecho al disfrute de un permiso cuya duración será
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
caso de parto múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a
opción de la empleada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del per-
miso.

2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de des-
canso obligatorio para la madre, en el caso de que el
padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
padre disfrute de una parte determinada e ininterrum-
pida del periodo de descanso posterior al parto, bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación
al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

3. El permiso por parto dieciséis semanas, no incluido en
las seis semanas que con carácter inmediato posterior
al parto, se podrá disfrutar a jornada completa 
(10 semanas) o a tiempo parcial (20 semanas a media
jornada), a solicitud de las trabajadoras, y si lo permi-
ten las necesidades del servicio, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

4. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre
adoptivo como permanente, de menores de hasta seis
años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas, a
elección del empleado, a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolu-

GRUPO NORMALES FESTIVA O NOCTURNA FESTIVA Y NOCTURNA

A1 30,00 35,00 40,00

A2 28,00 33,00 38,00

B 28,00 32,00 38,00

C1 25,00 29,00 35,00

C2 23,00 27,00 33,00

P.S. 20.00 24,00 30,00
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ción judicial por la que se constituya la adopción. La
duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores, mayores de seis años de edad, cuando se
trate de menores discapacitados, minusválidos o que,
por sus circunstancias y experiencias personales o por
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades
de inserción social y familiar, debidamente acreditadas
por los servicios sociales competentes.

5. En caso de que la madre y el padre trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos.

6. En los supuestos de adopción internacional o de aco-
gimiento permanente internacional, cuando sea nece-
sario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituya la adopción o acogimiento.

7. En este supuesto, si la adopción o el acogimiento per-
manente no llega a producirse, cualquier nuevo intento
de adopción o acogimiento, tanto nacional como inter-
nacional, efectuado en los doce meses siguientes con-
llevará exclusivamente el derecho al permiso que le
corresponda menos el tiempo consumido.

8. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en el caso de parto,
adopción o acogimiento múltiples.

9. Por el nacimiento de un hijo o en caso de su adopción,
el padre tendrá derecho a un permiso de cinco días
laborables. Si el nacimiento diera lugar a complicacio-
nes en el cuadro médico, de la madre o del hijo, este
permiso se prolongará en dos días más, para lo cual
será necesario acreditar la situación mediante parte
facultativo.

ASUNTOS PROPIOS:

a) El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a disfru-
tar de seis días por “asuntos propios”. En el año 2012,
al ser bisiesto, se disfrutará de un día adicional de
asuntos propios.

b) Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas si bien podrán dis-
tribuirse a la conveniencia del funcionario, previa auto-
rización y respetando siempre las necesidades del ser-
vicio. No obstante, será obligado poner en conocimien-
to del órgano competente la intención de utilizar dichos
días con tres días de antelación; cuando, por razones
de urgencia, necesidad ineludible o imprevisto, el fun-
cionario afectado no lo pueda comunicar con la antela-
ción indicada, justificará su ausencia el inmediato día
después o el de su incorporación al puesto de trabajo.

Artículo 23. - Para realizar estudios.

Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre
materias directamente relacionadas con las funciones públi-
cas, previa autorización del Superior jerárquico e informe no
vinculante de la Comisión Paritaria; en tales supuestos, el tra-
bajador tendrá derecho a la plena percepción del sueldo y del
complemento de destino.

Artículo 24. - Licencia sin retribución.

Todo funcionario tendrá derecho a licencia por asuntos
personales.

Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, y
su duración no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses
cada dos años.

Artículo 25. - Lactancia.

Por lactancia de un hijo menor de doce meses, hasta la
conclusión de ese periodo conforme a la Ley, los trabajado-
res tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este
periodo se disfrutará a elección del trabajador, el cual deberá
ser comunicado al responsable del servicio.

Artículo 26. - Adopción.

El régimen de licencias, permisos, excedencia derivadas
de la adopción quedará en todo caso sometido a las pres-
cripciones determinadas por la Ley.

Artículo 27. - Guarda legal.

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuida-
do directo algún menor de seis años o a un disminuido físico,
psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida,
tendrán derecho a una disminución de la jornada de trabajo
en un tercio o un medio, con la reducción proporcional de
retribuciones, en todos los conceptos.

Artículo 28. - Por enfermedad.

Por razón de consulta médica justificada del funcionario o
de familiares de primer grado, y de segundo grado siempre y
cuando estén conviviendo con el funcionario, todos los fun-
cionarios tendrán derecho a ausentarse para realizar dicha
consulta, debiendo presentar el correspondiente justificante
o parte médico.

Artículo 29.  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u
hospitalización.

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospi-
talización de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, tres días si se produce en la misma loca-
lidad y cinco días si es fuera de aquélla, debiéndose presen-
tar el correspondiente justificante o parte médico por la tota-
lidad del periodo ingresado.

Articulo 30. - Cambio de domicilio.

Por traslado sin cambiar de localidad, el funcionario 
tendrá derecho a un permiso de un día; y si se cambia de
localidad, a tres.

Artículo 31. - Exámenes.

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

Artículo 32. - Por matrimonio propio o equivalente legal.

El funcionario que contraiga matrimonio o equivalente
legal, tendrá derecho a un permiso de veinte días naturales.
Este permiso empezará a computarse a partir del primer día
laboral después del hecho causante.
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Artículo 33. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

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

Artículo 34. - Funciones sindicales.

Para realizar funciones sindicales, de formación o de
representación del personal, el trabajador tendrá derecho a
un crédito de 15 horas mensuales, dentro de la jornada de
trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo.

Artículo 35. - Festividad de San Esteban.

La festividad de San Esteban, el día 26 de diciembre,
tendrá carácter de no laborable, se compensará con un día
de asuntos propios cuando éste sea festivo.

El personal que por razones de servicio, este día deba
acudir a su puesto de trabajo, será compensado con otro día.

CAPÍTULO VI Ayudas y Mejoras Sociales

Artículo 36. - Retirada y renovación del permiso de conducir.

Al funcionario del Ayuntamiento a quien por el ejercicio de
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir, se le destinará a otro puesto durante el tiempo que
se encuentre en esa situación, sin que ello signifique merma
alguna en sus retribuciones.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el tra-
bajador, cuando la retirada del permiso de conducir venga
motivada por el uso indebido de alcohol, drogas o impruden-
cia temeraria.

El Ayuntamiento compensará los gastos derivados de la
renovación del permiso de conducir de los trabajadores que
para el desempeño de sus funciones precisen hacer uso del
mismo.

Artículo 37. - Asistencia jurídica.

1. El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
trabajadores a su servicio, en cualquier procedimiento
de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de
sus funciones. Dicha asistencia se hará efectiva por
medio de abogado, que asesorará y acompañará al tra-
bajador ante los Tribunales que lo requieran por actos
del servicio. Asimismo, el Ayuntamiento asesorará con-
venientemente en derechos y deberes a todos los tra-
bajadores, que por el ejercicio de sus funciones, sean
susceptibles de entrañar responsabilidad civil o penal,
para así evitar en lo posible las actuaciones y procedi-
mientos a los que se ha hecho alusión.

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

Artículo 38. - Seguridad y salud.

El Ayuntamiento, estará obligado a facilitar a todos los
funcionarios la realización de un examen médico anual, que
no será de obligatoria aceptación para el trabajador. 

Artículo 39. - Trabajo en pantallas.

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los fun-
cionarios que presten sus servicios de forma total, o más de
la mitad de su jornada habitual, ante terminales de ordena-
dor, pantallas, etc., todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su trabajo.

Artículo 40. - Anticipos.

El Ayuntamiento concederá anticipos previa solicitud y
justificación de la necesidad del funcionario, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser fijo en plantilla.

b) No estar disfrutando de cualquier otro anticipo conce-
dido.

Los funcionarios del Ayuntamiento podrán solicitar un
anticipo de hasta un máximo de cuatro mensualidades, salvo
en los casos de que sea por la compra de la primera vivien-
da, que se podrá solicitar hasta un máximo de cinco men-
sualidades.

Las cantidades anticipadas se reintegrarán en mensuali-
dades iguales y sucesivas.

La Comisión de Personal estudiará, cuando proceda, la
posible existencia de casos excepcionales de carácter urgen-
te no incluidos en el punto anterior.

La concesión de los posibles anticipos se realizará por
Decreto de Alcaldía previo informe de la Comisión Paritaria.

Artículo 41. - Ayudas complementarias sanitarias.

Para cada año pactado dentro de este Acuerdo, se 
creará, dentro del Presupuesto Municipal, un fondo social de
forma conjunta entre el personal Funcionario y personal
Laboral de este Ayuntamiento, con el fin de que los emple-
ados públicos puedan optar a una serie de ayudas econó-
micas para situaciones sociales y asistenciales.

El trabajador tendrá derecho a percibir la ayuda teniendo
en cuenta las siguientes condiciones:

• Las prestaciones que cobre no tendrán cobertura por la
Seguridad Social.

• Se justificará con la correspondiente prescripción facul-
tativa y su factura.

• Se aumentará la cobertura a la unidad familiar, es decir,
para las personas que dependan económicamente del
funcionario. En el caso del cónyuge o hijos mayores de
25 años, deberán presentar además justificante de
situación de desempleado en el momento que se origi-
ne el gasto, no obstante, prevalecerá, en caso de cubrir
todo el presupuesto, los funcionarios a los familiares.

• Esta prestación será incompatible con la percepción de
otras ayudas públicas de igual naturaleza, por importe
igual o superior.

– Odontología-estomatología: Hasta  un  35%  del valor,
con un límite máximo por factura de 376 €.

– Oftalmología: Hasta un 40% del valor con un límite
máximo por factura de 376 para las lentes y de 
106 € para las gafas.

– Ortopedia: Hasta  un  40%  del  valor  con  un  límite
máximo por factura de 376 €.
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Se establecen los siguientes límites para la petición de
ayudas:

– Lentes  correctoras  y  cristales  graduados:  cada  
2 años.

– Monturas de gafas: cada 4 años.

La concesión de estas ayudas se estudiará por la
Comisión Paritaria que emitirá informe preceptivo para su
posterior aprobación por la Comisión de Personal.

Artículo 42. - Seguro por accidente.

1. En los casos de fallecimiento, muerte por accidente de
trabajo, accidente común o de circulación (incluido el
“in itinere”), accidente en vida privada o enfermedad
profesional, el Ayuntamiento indemnizará a los dere-
chohabientes con 40.000,00 €, por una sola vez.

2. En los supuestos de invalidez absoluta y/o perma-
nente, indemnizará al funcionario con 80.000,00 €, por
una sola vez.

En caso de accidente o enfermedad derivada del servicio,
el Ayuntamiento se verá obligado a correr con los riesgos no
cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidente 
(prótesis y objetos particulares hasta 100 €).

CAPÍTULO VII Otras materias

Artículo 43. - Formación y Promoción.

1. En  el  primer  trimestre  del  año  se  elaborará  un
Programa Anual de Formación y/o Capacitación que,
de forma objetiva, permita y facilite la promoción de los
funcionarios atendiendo a sus aptitudes profesionales,
capacidad e idoneidad. El objetivo primordial de dicha
promoción, siempre dentro de las posibilidades organi-
zativas del Ayuntamiento, será el de crear jefaturas y
nuevos puestos estructurales dentro de cada escala y
subgrupos, atendiendo siempre a la clasificación de
puestos por grados y niveles que determina la
Ley30/1984, de 2 de agosto.

2. Por idénticas razones, con carácter general, se plantea
la no amortización de aquellos puestos de trabajo que,
por fallecimiento y/o jubilación se produzcan, y la pro-
moción interna del personal del Ayuntamiento, con
arreglo a la normativa vigente.

3. Para cubrir las vacantes existentes en la plantilla serán
tenidas en cuenta las solicitudes de los funcionarios de
niveles inferiores. A tales efectos y antes de acudir a
oferta pública, serán ofertadas al citado personal. 
Las solicitudes serán resueltas por la Comisión de
Personal, previa audiencia de la representación 
sindical.

4. Todas las plazas vacantes y las de nueva creación,
serán en primer lugar, ofertadas en promoción interna,
de quedar vacantes  por  este  método  lo  serán  en
Oferta Pública de Empleo.

Artículo 44. - Contrataciones temporales.

Las contrataciones a que se vea obligado el Ayunta-
miento para la realización de obras y/o mantenimiento de

servicios, en base a subvenciones concedidas por otras
Administraciones u Organismos Públicos, se realizarán de
forma genérica y como criterio general a través de oferta
pública; y, únicamente en los supuestos de que de ese modo
no pudieran realizarse, se arbitrarán los mecanismos que al
respecto se determinen por la Comisión de Personal, con
participación de la representación sindical.

En ningún caso se procederá a la contratación de perso-
nal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

Artículo 45. - Traslados entre servicios locales.

1. Los cambios a puestos de trabajo que comporten “pro-
moción económica y/o profesional”, se realizarán siem-
pre mediante concurso y/o promoción, cuyas bases y
baremos serán negociados con carácter pre- vio a su
convocatoria con los Delegados y/o representantes de
los trabajadores.

2. Las permutas de puestos de trabajo o turnos entre 
trabajadores laborales y funcionarios de la misma 
categoría, se autorizarán siempre que se produzca 
el acuerdo necesario entre los afectados y/o intere-
sados.

3. El ejercicio de funciones superiores a la categoría pro-
fesional que ostente el trabajador a quien se le enco-
mienden, comportará el reconocimiento económico
correspondiente a dicha categoría mientras la desem-
peñe.

Artículo 46. - Segunda actividad.

A los funcionarios que, por razones de su edad, condicio-
nantes físicos o psíquicos, tenga limitada la capacidad para
desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, especial-
mente las penosas y/o peligrosas, el Ayuntamiento, previa
consulta con los Delegados de Personal, adoptará las 
medidas oportunas para su acomodo a puesto de trabajo
adecuados a su nueva situación, siempre que conserven la
capacidad para el mismo.

Artículo 47. - Jubilaciones anticipadas.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, el
Ayuntamiento abonará a los funcionarios que hayan cumpli-
do al menos diez años de servicio para el mismo y que acce-
dan a la jubilación anticipada, las cantidades que se relacio-
nan según edades:

A los 60 años...................................... 12.000 €

A los 61 años...................................... 10.000 €

A los 62 años...................................... 8.000 €

A los 63 años...................................... 6.000 €

A los 64 años...................................... 2.000 €

Estas peticiones deberán realizarse con suficiente antela-
ción a efectos de poder ser reflejadas en el presupuesto
económico del Ayuntamiento.
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TABLA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA

Para que así conste lo firman en Saldaña, a 19 de diciem-
bre de 2012. - Por el sindicato CSI-F, Valentín Martínez
Arenillas. - Por el Ayto. de Saldaña, el Alcalde, Miguel Nozal
Calvo. - En representación de los trabajadores, Ángel
Caminero Díez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de febrero de 2013 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley
58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el presente
se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los importes

y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición
de los interesados durante el periodo de pago voluntario en la
oficina de Administración de la propia Residencia San Telmo.

El periodo 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
efectivo, 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
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de
pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación 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 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 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, 4 de marzo de 2013. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000797

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 49/2013-AN

Demandante: ELIXABETE GONZÁLEZ OTERO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR S.L., IBERMUATUAMUR

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 49/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Elixabete González Otero, contra
la empresa Ibermuatuamur, sobre Ordinario, se ha dictado
Auto despachando ejecución y Decreto ambas resoluciones
de fecha catorce de febrero de dos mil trece, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sen-
tencia número 503-12 a favor de la parte ejecutante, Elixabete
González Otero, frente a Ibermuatuamur, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
social número 274, parte ejecutada, –habiendo sido declarada
la Insolvencia Provisional de la empresa Arpanor, S.L.–, por
importe de 1.122,25 euros en concepto de principal, más otros
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112 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intere-
ses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución
y más otros 112 euros en concepto de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de las posibles infracciones en que hubiera de 
incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá dedu-
cirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago
o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de
la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de los Social número uno, abierta en Banesto, cuen-
ta núm. 3439.0000.69.0049.13 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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.

Así lo acuerda y firma.- Doy fe.- La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Ibermuatuamur, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bie-
nes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Ibermuatuamur, a fin de que en el plazo de
diez días, manifieste relacionadamente bienes y dere-
chos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,

así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponér-
sele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revi-
sión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial
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. 186 LPL. 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
3439.0000.69.0049.13 abierta en Banesto, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del códi-
go “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, 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 dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial”.

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

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

En Palencia, a catorce de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Maria Auxiliadora Rubio Pérez.

881

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000900

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 35/2013-AN

Demandante: ÓSCAR VÁZQUEZ ESCUDERO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 35/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Óscar Vázquez Escudero, contra
la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha cinco de marzo de dos mil trece, cuya parte
dispositiva se adjunta:
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“Parte dispositiva
Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 10.816,29 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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 eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

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
3439.0000.69.0035.13 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 indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
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 dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”,

Y para que sirva de notificación en legal forma a Teide 90,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 cinco de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000164

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 117/2012

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 117/2012 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D. José Manuel Fernández
Fernández, contra la empresa Travel Operador de Trans-
porte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insol-
vencia de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, de la
ejecutada, que se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días,
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., actualmente en ignorado 
paradero, cuyo último domicilio nos consta es Avda. Tren
Expreso, parcela 79-81 de Venta de Baños (Palencia), 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

822

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000579

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 7/2013

Demandante: DAVID NÚÑEZ MOZO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: H2O PROBLEMÁTICA DEL AGUA, S.L., FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL

Abogado: J. LUIS AGUADO ROJO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: “Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 7/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. David Núñez Mozo, contra la empresa
H2O Problemática del Agua, S.L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado decreto de insolvencia de fecha catorce febrero de dos
mil trece, que se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días,
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
H2O Problemática del Agua, S.L., actualmente en ignorado
paradero, cuyo último domicilio conocido fue C/ Mayor, 
núm. 31, 3 de Palencia, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintiuno de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001455

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2013

Demandante: JOSÉ SERRANO GARRIDO

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: “Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 39/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Serrano Garrido, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha vein-
tidós de febrero de dos mil trece, de la ejecutada, que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., actualmente en ignorado 
paradero, cuyo último domicilio nos consta fue Avda. Tren
Expreso, parcela 79-81 Venta de Baños (Palencia), expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002504

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 320/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: I.S.T. 2007 S.L.

Procuradora: MARÍA PAOLA ARTERO MARTÍN

Abogada: TERESA GIMÉNEZ JIMÉNEZ

Demandado: JOSÉ ABEL ANDRÉS MIGUEL

E  D  I  C  T  O

Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial de
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia, 

Hago saber: En virtud de lo acordado en los autos de
referencia y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 156.4 y 164 de la L.E.C., así como lo previsto en el
artículo 12 del Real Decreto 467/2006, acuerdo emplazar a: 

José Abel Andrés Miguel, a fin de comparecer en el 
juicio indicado para contestar a la demanda, en la sede 
de este órgano judicial.

Plazo para comparecer: Veinte días hábiles a contar
desde el siguiente al de este emplazamiento.

Prevenciones legales

1. Si no comparece dentro del plazo indicado, se le decla-
rará en situación de rebeldía procesal, y notificada su
rebeldía, no se le volverá a notificar resolución 
alguna excepto la que ponga fin al procedimiento 
(artículos 496 y 497 de la L.E.C.).

2. Deberá comparecer con Procurador que lo represente
y Letrado que le defienda (artículos 23 y 31 de la
L.E.C.).

3. Deberá comunicar a este órgano judicial cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sus-
tanciación del proceso (artículo 155.5 de la L.E.C.).

En Palencia, a uno de marzo de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

———

CONVOCATORIA DE BECAS PARA CORRESPONSALES AÑO 2013

La Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de febrero de
2013, acordó aprobar las bases y convocatoria de becas para
corresponsales del Centro de Información Juvenil, año 2013.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objetivo de la convocatoria es dotar de pequeñas ayu-
das económicas a los jóvenes colaboradores en la tarea
de difusión de información tratada desde el Centro de
Información Juvenil de este Ayuntamiento.

La finalidad de las becas convocadas es tanto la colabo-
ración con el Centro de Información Juvenil en las tareas
descritas, como el aprendizaje del funcionamiento y téc-
nicas básicas de información juvenil.

NÚMERO DE BECAS

El número de becas convocado es de 11, con un importe
unitario anual de 300,00 €.

DESTINATARIOS

Las ayudas a las que se refiere esta convocatoria tendrán
como únicos destinatarios a los jóvenes voluntarios,
empadronados en Palencia, sin actividad laboral, com-
prendidos entre los 15 y 26 años.

OBLIGACIONES DE LOS PERCEPTORES

Actualización semanal de los paneles informativos del
correspondiente ámbito de intervención, con la informa-
ción recogida en el Centro de Información Juvenil.
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Custodiar las llaves de las vitrinas informativas que le
correspondan.

Difundir entre las personas jóvenes y población infantil,
en su ámbito de intervención, cuanta información le sea
encomendada desde el Centro de Información Juvenil.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes a la presente convocatoria se presentarán
en el Registro Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

FINALIZACIÓN DE LA BECA

La beca no podrá extenderse en ningún caso más allá del
31 de diciembre del 2013.

BASES

Las bases completas de la convocatoria pueden consul-
tarse en la web www.palenciajoven.com y en la sede de
la Concejalía de Juventud, en Plaza Mariano Timón, s/n.

Palencia, 19 de febrero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

889

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo núm. 04.0325, de la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, adoptado el 12 de febrero de 2013, se
convoca licitación para contratar por concurso público,
mediante procedimiento abierto, el aprovechamiento de 
pastos sobrantes en el monte “Canavigel”, número 134 del
C.U.P., de Rebanal de las Llantas.

Objeto: 

– El aprovechamiento de 1.460 hectáreas en el monte
“Canavigel”, de conformidad con el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas, y Técnico-Facultativas
remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación: 

– 4.200,00 euros anuales, mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento: 

– Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciem-
bre de 2017.

Garantía definitiva: 

– 5% del precio de adjudicación conjunto de las cinco
anualidades.

Proposiciones: 

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos haciendo constar en cada uno el nombre del licita-
dor y el contenido del sobre.

– El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y con-
tendrá:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifi-
cación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el 
licitador en las prohibiciones para contratar, del 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, con referencia expresa
a la circunstancia de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias, y con la Seguridad Social, y de
no tener deuda vencida y exigible con este Ayunta-
miento, según modelo incluido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

– El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica conforme al modelo
incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas:

Ambos sobres se entregarán o remitirán al Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga, de diez a catorce
horas, cualquier día hábil durante los quince días natu-
rales siguientes al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Si concluyere dicho plazo de presentación en sábado,
domingo o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

Criterio de adjudicación: 

– La oferta económica superior.

Apertura de plicas: 

– En el plazo de un mes desde la finalización del plazo
para presentar las proposiciones.

Gastos: 

– El importe de impuestos, tasas y gastos corresponderá
reintegrarlos al adjudicatario, incluyendo el de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 28 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo núm. 04.0326, de la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, adoptado el 12 de febrero de 2013, se
convoca licitación para contratar por concurso público,
mediante procedimiento abierto, el aprovechamiento apícola
en el monte “La Dehesa”, número 65 del C.U.P.

Objeto: 

– El aprovechamiento apícola de 150 colmenas movi-
listas, de conformidad con el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, y Técnico-Facultativas
remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación: 

– 300,00 euros anuales, mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento: 

– Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciem-
bre de 2017, durante los periodos de floración.
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Garantía definitiva: 

– 5% del precio de adjudicación conjunto de las cinco
anualidades.

Proposiciones: 

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados haciendo constar en cada uno el nombre del
licitador y el contenido del sobre.

– El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y con-
tendrá:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifi-
cación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licita-
dor en las prohibiciones para contratar, del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, con referencia expresa a la circuns-
tancia de hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias, y con la Seguridad Social, ni tener deuda
contraída con este Ayuntamiento, según modelo
incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

– El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica conforme al modelo
incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas:

Ambos sobres se entregarán o remitirán al Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga, de diez a catorce
horas, cualquier día hábil durante los quince días natu-
rales siguientes al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Si concluyere dicho plazo de presentación en sábado,
domingo o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

Criterio de adjudicación: 

– La oferta económica superior.

Apertura de plicas: 

– En el plazo de un mes desde la finalización del plazo
para presentar las proposiciones.

Gastos: 

– El importe de impuestos, tasas y gastos corresponderá
reintegrarlos al adjudicatario, incluyendo el de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 28 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

947
——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal
y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 335.000
2 Impuestos indirectos ............................... 13.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 112.100
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 53.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 52.000

Total ingresos .......................................... 625.300

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 139.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 287.400
4 Transferencias corrientes ........................ 55.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 143.000

Total gastos ............................................. 625.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Personal laboral: Operario Servicios Múltiples.

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

Fuentes de Valdepero, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

952 

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
————

– Herrera de Valdecañas– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2013,
en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2013, de conformi-
dad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por el plazo de quince días, en
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la Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán pre-
sentar reclamaciones, ante el Consejo de la Mancomunidad,
los habitantes de los municipios mancomunados y demás
personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del
R.D. Legislativo 2/2004, 5 de marzo, y por los motivos expre-
sados en el apartado 2 de dicho precepto.

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

Herrera de Valdecañas, 4 de marzo de 2013. - El Presidente,
Enrique Gil Escaño.

925

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
————

– Herrera de Valdecañas– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, durante los cuales, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar por escrito las
reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 4 de marzo de 2013. - El Presidente,
Enrique Gil Escaño.

926

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.000
2 Impuestos indirectos ............................... 477
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.800
4 Transferencias corrientes ........................ 16.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.500

Total ingresos .......................................... 97.177

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 26.614

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.163

3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 4.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.000

Total gastos ............................................. 97.177

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Uno.

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

Situación: Cubierta.

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

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

Manquillos, 25 de febrero de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

956 

——————

PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el 306.1 y 307.3 del decreto 22/2004, de 
29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a Información pública por término
de veinte días, expediente de autorización de uso en suelo
rústico y licencia ambiental a instancia de D. Javier González
Vegas. en representación de Finca Negredo, S.L., para la
actividad “Ampliación y adaptación de antigua bodega”, en el
polígono 816, parcela 3 de Palenzuela.

A fin de que quienes se consideren afectados por la 
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Palenzuela, 22 de febrero de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

882
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PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el 306.1 y 307.3 del decreto 22/2004, de 
29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, expediente de autorización de uso en 
suelo rústico y licencia ambiental a instancia de D. José
Fernando Primo Cavia, en representación de Agrovitivinicola
Negredo, S.L.U., para la actividad “Bodega de elaboración,
crianza y embotellado de vinos”, en el polígono 508, parcela
20.008 de Palenzuela.

A fin de que quienes se consideren afectados por la 
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Palenzuela, 22 de febrero de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

883

——————

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 31 de enero de 2013, las Normas
Urbanísticas Municipales del municipio de Renedo de la
Vega, se exponen al público, junto con su expediente, en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, durante el
plazo de un mes desde su publicación en el BOCYL para su
examen y observaciones/alegaciones por los interesados.

Simultáneamente, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de las licencias urbanísticas en todo el suelo clasi-
ficado como rústico en las vigentes normas.

Renedo de la Vega, 16 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

874

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de febrero de 2013, se aprobó inicial-
mente el Presupuesto General del ejercicio del año 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
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Támara de Campos, 28 de febrero de 2013.- La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

940

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en su
sesión celebrada el día 26 de febrero del año 2013, acordó
informar favorablemente el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2012, quedando el mismo de
conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
expuesto al público durante el plazo de quince días, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones u
observaciones. En el caso de no presentarse se someterá el
expediente en cuestión al Pleno de la Corporación para su
aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

949

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde (ilegible).

937

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspon-
dientes al Impuesto de circulación vehículos de tracción
mecánica ejercicio 2013, por resolución del Alcalde de fecha
1 de febrero de 2013, se notifican y publican colectiva y públi-
camente sus liquidaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria 
de 2003.

En el término de quince días, los interesados podrán con-
sultarlas y formular las rectificaciones pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo
día 15 de marzo de 2013 hasta el día 1 de junio de 2013
ambos inclusive.
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A partir del día 2 de junio, todos los recibos que no se
hubieran satisfecho pasarán al procedimiento de cobranza
ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legal-
mente para dicha cobranza.

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

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

Villaluenga de la Vega, 15 de febrero de 2013.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

912

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO 

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de
febrero de 2013, se ha aprobado provisionalmente la modifi-
cación del Reglamento Municipal de Admisión del Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, exponiéndo-
se al público en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia para su examen y presentación de reclamacio-
nes o alegaciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 28 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

938

——————

VILLATURDE

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del día siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 20 de febrero de 2013. - El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.

898

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Collazos
de Boedo, en sesión celebrada el día 28 de febrero 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 General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Collazos de Boedo, 28 de febrero de 2013.- El Presidente,
Teodoro Martín Olmo.

877

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; consti-
tuida por el Pleno de esta Administración; la Cuenta General
de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2012,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Quintanilla de la Cueza, durante los cuales y ocho más a 
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante
el Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 25 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.

903

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quinta-
nilla, en sesión de 25 de febrero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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 de esta Junta Vecinal de Quintanilla, durante las
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horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art.170 de la 
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamacio-
nes que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por 
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Quintanilla de la Cueza, 25 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.

904

——————

JUNTAS VECINALES DE SAN JUAN 
Y SANTA MARÍA DE REDONDO

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por estas Entidades en sesión del
día 5 de marzo de 2013, la enajenación por el procedimiento
de urgencia y el Pliego de Condiciones que ha de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético de los terrenos
del coto número P-10.943, superficie 3.916 Has. de nuestra
titularidad, que incluye los montes de números 142 y 146
denominados “Lomba del Ponzo y Vizmo de Troncos”, pro-
piedad de la Juntas Vecinales de San Juan y Santa María de
Redondo, término municipal de La Pernía, queda el mismo
expuesto al público por término de ocho días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo
plazo podrá ser examinado y formularse reclamaciones 
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto.

Características del aprovechamiento:

El aprovechamiento de Caza en el Coto P-10.943, caza
mayor y caza menor las autorizadas por la Junta de
Castilla y León.

Caza menor: 3.916 Has.

Caza mayor (según Plan Cinegético) para la totalidad del
Coto:

Jabalí (Monterías) ..................... 8

Lobo (Derecho Comaral)........... 1

Corzo macho ............................. 8

Corzo hembra............................ 8

Ciervo macho ............................ 10

Ciervo hembra........................... 15

Rebeco macho .......................... 2

Rebeco hembra......................... 2

Tipo de licitación:

Precio base del aprovechamiento 31.538,00 € anuales,
con ofertas al alza, revisándose anualmente según I.P.C.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de su adjudicación definitiva hasta el 
31 de marzo de 2018.

Garantías:

Provisional: 1.576,90 euros. 

Definitiva: 5% del importe total del contrato referido a sus
cinco anualidades.

A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los 
gastos relacionados con la enajenación, incluidos segu-
ros de caza, expediente de gestión, este anuncio, y el
21% de I.V.A., sobre el precio de adjudicación.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales se hará constar el nombre del lici-
tador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

d) Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que com-
prenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
y también, en el caso de empresas, con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

e) El resguardo que acredite la garantía provisional.

f) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y cum-
plimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al siguiente
modelo.

“D. ............., mayor, de edad, con domicilio en.............
y D.N.I. núm............., en nombre propio (o en representación
de............. y que acredita), enterado de la subasta convo-
cada por las Juntas Vecinales de San Juan y Santa María de
Redondo, para la adjudicación del aprovechamiento de caza
del Coto P-10.943, declara conocer y aceptar el Pliego de
Condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la cantidad
de............. (en letra y número) euros anuales.”

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de La Pernía, sita en la localidad de
San Salvador de Cantamuda, de diez a trece treinta horas, y
de martes a viernes, durante los quince días naturales
siguientes al de la aparición del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si concluye dicho plazo de
presentación en sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.
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Apertura de plicas:

Al segundo día hábil a aquél en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones, a las doce horas en 
la Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Pernía, salvo
que fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá al siguiente
día hábil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan y Santa María de Redondo, 6 de marzo de 2013.-
Las Presidentas, Josefa Calabuig Cuevas y Marta Inés de
Mier Morante.
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——————

JUNTA VECINAL DE VEGA DE BUR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 3.261,80

5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.260,00

Total ingresos ...................................... 11.521,80

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 11.521,80

Total gastos ......................................... 11.521,80

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Vega de Bur, 27 de febrero de 2013. - El Presidente,
Alfonso Baños Báscones.
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ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
VILLANUEVA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio 2012, de conformidad con lo establecido en
el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Régimen Local, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del día siguiente a la inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados pueden presentar las reclamacio-
nes, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Río, 4 de marzo de 2013. - El Presidente,
Dionisio Caminero Ramos.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS

CANALES DEL BAJO CARRIÓN - VILLOLDO

––––––

– Villoldo – (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas
en la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 7 de
abril de 2013, a las diez treinta horas en primera convocato-
ria y a las once en segunda, en el local de usos múltiples del
Ilmo.  Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

2. Examen y aprobación de la memoria anual 2012, pro-
puesta por la Junta de Gobierno.

3. Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y
gastos del año 2012, propuestos por la Junta de
Gobierno.

4. Normas de riego para la Campaña 2013.

5. Ruegos y preguntas.

Villoldo, 4 de marzo de 2013. El Presidente, Juan Gallinas
Gaite.
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