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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o acuerdo: AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS

Expediente: 34/01/0006/2013

Fecha: 05/03/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: Mª ISABEL AGUILERA GUERRERO

Código 34000662011995.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Ayuntamiento de Baltanás, que fue suscrito por la
Comisión Negociadora el día 18-01-2013, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación
del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

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

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS

CAPÍTULO I: 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Partes contratantes.

El presente acuerdo se establece entre el Excmo. Ayunta-
miento de Baltanás y el personal laboral y es concertado por
los representantes legítimos de ambas partes, de conformi-
dad con las disposiciones siguientes.

Artículo 2.- Ámbito personal.

El presente convenio será de aplicación a todo el perso-
nal laboral fijo o contratado temporal. La aplicación de este
Convenio se entiende extendida a todos los centros de tra-
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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-43/2013 GABARRI HERNÁNDEZ, DIEGO 71.347.121 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-76/2013 BURNUS, LUKASZ ANDRZEJ X-5.796.609-B Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-117/2013 PINTO DE CAMPOS, DANIEL 12.406.459 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-122/2013 OTEIZA DÍEZ, EDUARDO 44.613.426 Art. 25.1 L. O. 1/92 541,00 € e incautación sustancia

P-124/2013 GÓMEZ PORRO, JOAQUÍN 71.934.997 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-130/2013 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-112/2013 VEGA VEGA, SANTIAGO 72.036.499 Art. 146.2 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-137/2013 RECIO OVEJERO, JESÚS MARÍA 44.900.492 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

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, 5 de marzo de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
1000



bajo y dependencias municipales existentes en el momento
de la ratificación de este acuerdo, así como aquellos que
puedan crearse en el futuro.

Artículo 3.- Ámbito temporal.

El presente acuerdo comenzará su vigencia el día 1 de
julio del año 2012, finalizando la misma el 1 de julio de 2014.

De no producirse denuncia expresa de alguna de las dos
partes antes de su vencimiento, se entenderá prorrogado de
año en año, salvo lo relativo a retribuciones, que se actuali-
zarán según lo dispuesto en la L.P.G.E.

La entrada en vigor de este Convenio, implica la sustitu-
ción de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha por
las que se establecen en el mismo, por estimar que en su 
conjunto y globalmente consideradas, suponen condiciones
más beneficiosas para los trabajadores, quedando, no obs-
tante, subordinadas a cualquier disposición de carácter gene-
ral que pudiera tener efectos más favorables y sin perjuicio en
todo momento de la aplicación de la legislación vigente.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte de
los empleados públicos de cualquier beneficio establecido en
el presente.

Artículo 4.- Denuncia.

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

Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo
expreso, se mantendrá aquél en todo su contenido.

En el plazo de un mes de la referida denuncia, se consti-
tuirá la correspondiente Comisión Negociadora, que tendrá la
misma composición y forma de funcionamiento que la
Comisión Paritaria de aplicación e interpretación del convenio. 

Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de los sindicatos la documentación necesaria para la
misma y la ampliará en los términos en que éstos lo soliciten,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 5.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible que, a efectos de aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente.

Igualmente, sólo serán válidos los acuerdos negociados
entre la representación legal de los trabajadores y la
Corporación.

Artículo 6.- Consideración más favorable.

La interpretación de las disposiciones acordadas en el
presente Convenio, así como en caso de concurrencia de
varias disposiciones legales se realizará de forma más favo-
rable a los empleados públicos.

Artículo 7.- Consideración de cónyuge.

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

Artículo 8.- Declaración de principios sobre no discriminación.

El convenio colectivo pondrá especial cuidado en evitar la
expresión de medidas, estipulaciones o compromisos que
pudieran implicar discriminaciones por razón de sexo, raza,

edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación
sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el contrario, velar
por que la aplicación de las normas laborales no incurriera 
en supuestos de infracción alguna que pudiera poner en tela
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos consti-
tucionales.  

Artículo 9.- Actualización.

Durante el mes de enero de cada año, el Ayuntamiento
publicará la actualización de todos los conceptos económicos
a que hace referencia el presente convenio, según se esta-
blezca en cada caso.

CAPÍTULO II: 

COMISIÓN PARITARIA DE APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 10.- Comisión de aplicación e interpretación del
Convenio.

Durante la vigencia del presente Convenio se constituirá
una Comisión Paritaria que interpretará, mediará y arbitrará
las materias contenidas en el mismo.

1.- Composición:

• Esta Comisión estará compuesta por cuatro miem-
bros:

– Dos en representación del Ayuntamiento.

– Dos en representación de los trabajadores, perte-
necientes a los Sindicatos firmantes del presente
Convenio

• Se constituirá dentro de los 15 días siguientes a la
entrada en vigor del presente Convenio.

• La representación de las trabajadoras y de los tra-
bajadores estará compuesta por el Delegado
Sindical y una persona designada por la anterior,
pudiendo llevar como asesores a un máximo de dos
personas pertenecientes o no al Ayuntamiento, con
voz y sin voto.

• La presidencia de la Comisión corresponde a la
Alcaldesa, quien convocará la misma a instancia de
una de las partes, debiendo reunirse en un plazo no
superior a 10 días a partir de la fecha de la solicitud. 

• El Secretario o Secretaria del Ayuntamiento deberá
estar presente en las reuniones para levantar el
correspondiente acta.

• Los acuerdos que se adopten quedarán reflejados
en el acta correspondiente a cada reunión y
tendrán, la misma eficacia que lo pactado en el pre-
sente convenio, entregándose una copia a la repre-
sentación social.

2.- Funciones:

• Interpretación, estudio, vigilancia de la aplicación y
grado de cumplimiento del convenio. 

• Estudio de todas las reclamaciones que sobre la
aplicación del convenio pudieran presentar los afec-
tados.

• Estudio y adaptación al presente convenio de todas
aquellas nuevas disposiciones que pudieran entrar
en vigor y de nuevas categorías profesionales no
recogidas en este convenio.

• Las que se atribuyan expresamente en éste
Convenio y demás legislación vigente.
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3.- Otras:

• La Comisión podrá recabar toda clase de informa-
ción necesaria relacionada con las cuestiones de
competencia. 

• La Comisión desarrollará sus funciones hasta que
se constituya la correspondiente al siguiente conve-
nio colectivo.

• Será considerado como tiempo de trabajo efectivo y
no computarán como horas sindicales, el empleado
por las personas que formen la Comisión Paritaria
durante la asistencia a las reuniones de dicho 
órgano. 

• Las cuestiones y conflictos serán planteados a la
Comisión Paritaria a través de los responsables del
personal del Ayuntamiento, las organizaciones sin-
dicales firmantes del Convenio o el representante
sindical del personal laboral de este ayuntamiento.

• El intento de solución de las divergencias laborales
a través de la Comisión Paritaria tendrá carácter
preferente sobre cualquier otro procedimiento.

CAPÍTULO III: 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 11.- Organización y racionalización.

Corresponde al Ayuntamiento la organización, dirección y
control del trabajo, pudiendo establecer las medidas de racio-
nalización, mecanización y distribución del trabajo que resul-
ten aconsejables, sin perjuicio de los derechos y facultades
de audiencia, negociación e información reconocidos a los
empleados públicos en la legislación vigente

Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento, deberá
de ser informado y en su caso negociado con la Represen-
tación Sindical.

CAPÍTULO IV: 

PROVISIÓN DE VACANTES, CONTRATACIÓN E INGRESO

Artículo 12.- Criterios generales.

Los trabajadores afectados por el presente convenio
podrán ser contratados a tenor de cualquiera de las modali-
dades legales establecidas en cada momento, de conformi-
dad con las disposiciones legales vigentes para cada moda-
lidad y a las específicas que figuran en el presente convenio.
No obstante la modalidad contractual preferente, será la de
contrato de carácter fijo.

Con el objetivo de disminuir la temporalidad en la contrata-
ción se iniciarán los procesos selectivos según la LBRL 7/95 de
2 de abril art. 91.2, para lo cual se procederá a la creación y
oferta de plazas, aprobación de las bases de convocatoria 
y proceso selectivo durante el plazo de vigencia del convenio.

Transformación en fijos de los contratos temporales exis-
tentes en la actualidad y los que pudieran realizarse durante
la vigencia del presente convenio.

Las vacantes y ampliaciones de plantilla que se produz-
can, se cubrirán por los procedimientos establecidos en este
capítulo.

Con periodicidad anual, y siempre que se produzca una
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, esta se
publicará en los boletines oficiales correspondientes.

Artículo 13.- Provisión de vacantes.

Las vacantes del personal fijo que existan en la actuali-
dad o que se produzcan en el futuro, incluidas las de amplia-
ción de plantilla, se proveerán con arreglo a los siguientes
turnos, relacionados en orden a su prelación:

1.- Reingreso de excedentes por cuidado de familiares.

2.- Reingreso del resto de excedentes.

3.- Promoción interna entre el personal fijo de plantilla del
Ayuntamiento, siempre y cuando reúnan los requisitos
fijados en la convocatoria.

Para concurrir a las pruebas de promoción interna el
personal laboral fijo deberá contar con una antigüedad
en la plaza de procedencia de dos años.

El acceso de promoción interna requerirá la supera-
ción de las mismas pruebas que las establecidas en la
convocatoria para el ingreso de turno libre, no obstan-
te los trabajadores podrán ser eximidos de la realiza-
ción de aquellas pruebas que estuvieran encaminadas
a la acreditación de conocimientos ya exigidos para el
ingreso en la plaza de procedencia.

Las plazas que resultaran desiertas se sumarán a las
ofertadas en turno libre. 

4.- Convocatoria Pública, para el ingreso del nuevo 
personal a través de concurso, concurso-oposición u
oposición libre, en los que se garanticen los principios
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad.

La preparación y diseño de los planes de Oferta de
Empleo Público se negociará con la representación
sindical.

Se reservará como mínimo un 5% de las vacantes
convocadas para aspirantes que tengan la condición
legal de persona minusválida.

Artículo 14.- Tribunal calificador.

La composición de los tribunales en todas las pruebas de
selección para el acceso al Ayuntamiento estarán compues-
tos según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público (art. 60 Ley 7/2007).

Artículo 15.- Periodo de prueba.

Aprobado por el Ayuntamiento la propuesta que formula
el Tribunal calificador, se acordará la admisión provisional del
trabajador o trabajadora concretándose por escrito un perío-
do los periodos de prueba siguientes:

• Personal técnico o equivalentes grupos A y B de fun-
cionarios: 3 meses.

• Personal equivalente a los grupos C y D de funcio-
narios: 1 mes.

• Resto del personal: 1 mes.

Durante el período de prueba el trabajador o trabajadora
tendrá los mismos derechos y obligaciones que el personal
fijo de su misma categoría profesional, pudiendo cada una de
las partes rescindir en cualquier momento la relación laboral,
sin plazo de preaviso ni derecho a indemnización.

En el caso de que la rescisión laboral parta del Ayunta-
miento, se comunicará a la Comisión Paritaria en la primera
reunión que se celebre. Transcurrido el período de prueba, el
trabajador o trabajadora será personal fijo, computándose a
todos los efectos éste período.

La incapacidad Laboral Transitoria interrumpirá el período
de prueba.
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Artículo 16.- Contratación.

El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo
indefinido. No obstante, podrán celebrarse contratos de tra-
bajo de carácter temporal o duración determinada de acuer-
do con la legislación vigente. Este tipo de contratos deberán
formalizarse obligatoriamente por escrito. Se entregará una
copia básica de los contratos a los Representantes de los
Trabajadores.

CAPÍTULO V: 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 17.- Valoración de puestos de trabajo.

Antes del 31 de diciembre de 2010 se realizará una Valo-
ración de Puestos de Trabajo existentes en este Ayunta-
miento; teniendo en cuenta el principio de igual retribución
por trabajos de igual valor. Realizándose una clasificación de
Puestos de Trabajo adscribiéndose al personal según las
tareas que se vienen realizando.

La valoración de puestos de trabajo se realizara según lo
dispuesto en el manual que previamente se aprobará.
Teniendo en cuenta principalmente la concurrencia de los
siguientes factores:

Titulación necesaria, conocimiento teórico práctico,
esfuerzo necesario, responsabilidad exigible y condi-
ciones ambientales.

Para la realización por parte de los trabajadores y de las
trabajadoras de funciones no correspondientes al grupo pro-
fesional o a categorías equivalentes, sólo será posible si exis-
tiesen razones técnicas o encomienda de funciones inferio-
res, ésta deberá estar justificada por necesidades perento-
rias o imprevisibles de la actividad. 

Artículo 18.- Clasificación según los grupos y categorías profe-
sionales.

Los trabajadores y trabajadoras incluidos e incluidas en el
ámbito de éste convenio, en base al cumplimiento de los
requisitos exigidos para cada grupo profesional, serán clasi-
ficados de acuerdo con los siguientes grupos:

– Personal técnico..................equivalente al grupo A1 

– Personal técnico..................equivalente al grupo A2

– Oficiales de servicio............equivalente al grupo C1

– Personal auxiliar..................equivalente al grupo C2

– Personal no cualificado.......equivalente al grupo PS

CAPÍTULO VI: 

JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO SEMANAL

Artículo 19.- Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo laboral será de en computo anual
(1.561 horas). 

La jornada de trabajo de los servicios administrativos se
realizará de forma continua en turno de mañana, de ocho a
quince h. de lunes a viernes incluidos. Sin perjuicio de lo esti-
pulado para los servicios especiales, que se estará en lo dis-
puesto en los calendarios laborales y podrá incluir el trabajo en
sábado, sin perjuicio del descanso semanal correspondiente. 

Los calendarios laborales se confeccionarán anualmente
a propuesta del Ayuntamiento, mediante la negociación y
acuerdo entre las partes que forman la Comisión Negocia-

dora del Convenio. Dicha negociación se llevará a cabo
durante el mes de noviembre del año anterior a que entre en
vigor. En caso de no haber acuerdo se estará a lo dispuesto
por la autoridad laboral competente.

Los calendarios laborales de cada servicio deberán con-
tener el horario de trabajo y la distribución anual de los día de
trabajo, festivos, descansos semanales y otros días inhábiles
a tenor de la jornada laboral pactada, además de: 

• Diferenciar entre horario de invierno y de verano.

• Incluir la presencia diaria en el polideportivo por la tarde
y su limpieza así como su cobertura en fines de sema-
na, que deberá ser en turno rotatorio entre todos los 
trabajadores.

• Especificar la cobertura de los servicios en el horario de
verano, que habrá de ser de lunes a domingo, con los
descansos que correspondan.

• Determinar los festivos con jornada completa y número
de trabajadores necesarios en cada uno de ellos.

• Determinar los festivos con jornada parcial, (relacio-
nada sobre todo con labores de limpieza de la vía 
pública), y su asignación a cada trabajador por turno
rotatorio.

Como norma general y sin perjuicio de lo dispuesto en el
calendario laboral, los días festivos serán días no laborables.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas
las oficinas municipales, a excepción de los servicios de
Registro General. 

El trabajador o la trabajadora tendrán derecho a adaptar
la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral en los términos que se establezcan en la nego-
ciación colectiva y demás disposiciones vigentes.

Artículo 20.- Descanso semanal.

El personal laboral en activo tendrá derecho a un periodo
mínimo de descanso semanal de dos días ininterrumpidos,
que normalmente comprenderá el sábado y el domingo,
salvo en aquellas dependencias, actividades o servicios que
deban organizarse por turnos de trabajo.

El trabajo en sábado, domingo y/o festivo se realizará 
de forma rotatoria entre todos los trabajadores del mismo
servicio.

Artículo 21.- Horas extraordinarias.

La iniciativa de realización del trabajo en horas extraordi-
narias corresponde al Ayuntamiento. Será potestativo para el
personal el realizar o rechazar ésta clase de trabajo excepto
los días contemplados en el calendario laboral anual. 
El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a
ochenta al año, salvo lo previsto en el artículo 35.3 del
Estatuto de los Trabajadores. Antes de la realización de estos
trabajos se pactará entre el Ayuntamiento y el trabajador la
forma de compensación; ya sea económica, en descansos o
ambas en la proporción que se acuerde.

Se podrá entregar a la representación sindical una rela-
ción trimestral de las horas extraordinarias que se realicen,
con indicación del nombre, puesto de trabajo y número de
horas realizadas.

En todo caso, se tratará de reducir al máximo la utiliza-
ción de éste procedimiento, basándose en una correcta orga-
nización de los servicios.
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A partir del 1 de julio de 2012 el precio de la hora extra-
ordinaria será:

– Hora realizada en día que no sea domingo ni festivo, 14 €.

– Hora realizada en domingo y/o festivo, 16 €.

La cantidad resultante se hará efectiva en la nómina a los
dos meses de su realización.

Estas cantidades se incrementarán anualmente según lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para las retribuciones de los Empleados Públicos.

La compensación con descanso será la siguiente:

– 1 hora extraordinaria: 2,00 h.

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

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

CAPÍTULO VII: 

VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 22.- Vacaciones.

1.- Todos los trabajadores tienen derecho, por año com-
pleto de servicios a disfrutar las vacaciones retribuidas
siguientes:

A) De 1 a 15 años de servicio, 22 días laborales.

De 16 a 20 años de servicio, 23 días laborales.

De 21 a 25 años de servicio, 23 días laborales.

De 26 a 30 años de servicio, 24 días laborales.

A partir de 31 años de servicio, 25 días laborales.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señala-
dos en el párrafo anterior. A los efectos previstos en el 
presente artículo, no se considerarán como días laborales
aquellos en los cuales por el calendario de trabajo corres-
ponda descansar a cada empleado público.

A los solos efectos de calcular la jornada anual de traba-
jo a que hace referencia el art. 20  del presente convenio, se
considerarán como trabajados los días de vacaciones
siguientes:

B) De 15 a19 años de servicio, 1 día.

De 20 a 24 años de servicio, 2 días.

De 25 a 29 años de servicio, 3 días.

A partir de 30 años de servicio, 4 días. 

Las vacaciones se disfrutarán en los periodos siguientes:

– La mitad a elección del trabajador y la otra mitad a elec-
ción del Ayuntamiento.

– El periodo a elección del trabajador cuando lo quiera
disfrutar entre el 1 de julio y 30 de agosto, será de la
mitad del periodo que le corresponda elegir. Fuera de
estas fechas podrá disfrutar de forma continuada la
totalidad del período que le corresponda elegir.

Durante el período o períodos de vacaciones se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

Las vacaciones anuales no podrá compensarse ni en
todo ni en parte, excepto cuando en el transcurso del año 
se produzca la extinción en la relación de empleo del traba-

jador (excepción hecha de la jubilación) o sea declarada
ésta, en situación de excelencia o suspensión de funciones 
y aún no hubiera disfrutado la totalidad del período vaca-
cional.

En el supuesto excepcional a que se refiere el párrafo
anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte pro-
porcional que le quede por disfrutar, calculándose este abono
por doceavas partes o trescientas sesentavas partes. En el
supuesto de fallecimiento del trabajador los referidos haberes
se satisfarán a sus derechohabientes. 

Igualmente todo el personal afectado por este acuerdo, y
con ocasión de su jubilación tendrá derecho al disfrute del
período vacacional completo de todo el año, con indepen-
dencia de la fecha de jubilación. En el caso que la fecha de
ésta, no comprendiera la totalidad del período de vacaciones
anteriormente relacionado, disfrutará los días resultantes
hasta la fecha efectiva de jubilación.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario
de la empresa coincida en el tiempo con una IT derivada del
embarazo, parto o lactancia natural o con el período de sus-
pensión del contrato por maternidad/paternidad, se tendrá
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de 
la I.T. o a la del disfrute del permiso que le correspondía al
finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el
año natural a que correspondan.

Igualmente se tendrá derecho al disfrute del periodo
vacacional solicitado si a la fecha del inicio del mismo se esta
en I.T. o si durante las vacaciones se produce ingreso o inter-
vención hospitalaria.

Cuando el periodo de vacaciones coincida con una inca-
pacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia
natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación
por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar
las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el
año natural al que correspondan.

Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutan-
do de permiso de paternidad

Artículo  23.- Permisos y licencias.

Para la concesión de permisos, licencias y excedencias,
será de aplicación para el personal laboral de este
Ayuntamiento lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de 
abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley Orgá-
nica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
Ley de la Función Pública de Castilla y León y demás dispo-
siciones vigentes.

En cuanto a los permisos y licencias que no hace refe-
rencia el presente convenio se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.

Artículo 24.- Petición y concesión de permisos y licencias.

Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la
petición de todas las licencias y permisos recogidas en el
artículo anterior deberán formularse mediante escrito con la
antelación suficiente para que el órgano competente pueda
resolver sin perjuicio de la obligación del beneficiario de jus-
tificar la licencia o permiso dentro del plazo máximo de cinco
días desde el final de esa licencia o permiso.

Los días de ausencia por motivos que no sean por vaca-
ciones o asuntos particulares en los que no se presente
documento justificativo de la mencionada ausencia, compu-
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tarán de forma automática como vacacionales o de asuntos
particulares, detrayéndose del crédito restante para ese tra-
bajador en ese año. 

Igualmente, el resarcimiento de la ausencia no justificada
podrá hacerse mediante acuerdo Ayuntamiento/trabajador.

El disfrute de las licencias correspondientes a casos debi-
damente justificados constituye en derecho fundamental y
absoluto para los empleados de este Ayuntamiento, dado que
comporta exigencias de carácter humano, social y sindical,
que no pueden ser desatendidas, por lo que su concesión no
es facultad discrecional sino obligación correlativa de la insti-
tución. En todo caso siempre que sea posible el trabajador
tendrá que comunicarlo a la empresa con al menos diez días
de antelación.

En el sentido apuntado en el apartado anterior, la autori-
dad que tenga atribuida la competencia para conceder 
licencias, en ningún caso podrá denegar las peticiones debi-
damente justificadas que en tal sentido se les formulen con al
menos diez días de antelación, ni demorar su resolución de tal
forma que para cuando se concedan no resulten practicables
o de utilidad para el solicitante, careciendo de relevancia al
efecto la prevalente apreciación de necesidades de servicio.

En cuanto a la concesión de vacaciones, permisos y
licencia, el silencio administrativo se considerará favorable.

Artículo 25.- Clases de permisos y licencias.

1.- El trabajador,  previo aviso cuando fuera posible y poste-
rior justificación en todo caso, tendrá derecho a un per-
miso, por algunos de los motivos siguientes y por el tiem-
po que se indica.

Durante el disfrute de estas licencias se tendrá derecho a
la totalidad de las retribuciones, incluidas las retribucio-
nes por objetivos.

Causas y duración de los permisos y licencias:

A) FALLECIMIENTO.

A.1) Fallecimiento de familiares de primer grado por afi-
nidad o consanguinidad:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles
consecutivos cuando el hecho se produzca en la
localidad y cinco días hábiles cuando el suceso
ocurra fuera de la localidad. Los días de licencia
han de ser coincidentes o inmediatamente poste-
riores a aquel en que se produzca el hecho cau-
sante. 

A.2) Fallecimiento de familiares de segundo grado por
afinidad o consanguinidad:

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles
consecutivos cuando el hecho se produzca en la
localidad y cuatro días hábiles cuando el suceso
ocurra fuera de la localidad. Los días de licencia
han de ser coincidentes o inmediatamente poste-
riores a aquel en que se produzca el hecho cau-
sante. 

A.3) Fallecimiento de familiares de tercer grado por afini-
dad o consanguinidad:

Tendrá derecho a una licencia de un día hábil
cuando el hecho se produzca en la localidad y dos
días hábiles cuando el suceso ocurra fuera de la
localidad. Los días de licencia han de ser coinci-
dentes o inmediatamente posteriores a aquel en
que se produzca el hecho causante. 

B) ENFERMEDAD GRAVE.

B.1) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúr-
gica u hospitalización de familiares de primer grado
por afinidad o consanguinidad:  

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles
si el suceso que origina la licencia ocurre en la
localidad y cinco días hábiles, si el familiar que ori-
gina la licencia reside fuera de la localidad. Dichos
días podrán disfrutarse alternativamente. Esta
licencia podrá disfrutarse a elección del Empleado
Público en días consecutivos o alternos.

B.2) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúr-
gica u hospitalización de familiares de segundo
grado por afinidad o consanguinidad:  

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles
si el suceso que origina la licencia ocurre en la
localidad y cuatro días hábiles, si el familiar que
origina la licencia reside fuera de la localidad. Esta
licencia podrá disfrutarse a elección del Empleado
Público en días consecutivos o alternos.

B.3) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúr-
gica u hospitalización de familiares de tercer grado
por afinidad o consanguinidad:  

Tendrá derecho a una licencia de un día hábil si el
suceso que origina la licencia ocurre en la locali-
dad y tres días hábiles, si el familiar que origina la
licencia reside fuera de la localidad. Esta licencia
podrá disfrutarse a elección del Empleado Público
en días consecutivos o alternos.

C) MATRIMONIO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

Tendrá derecho a una licencia de quince días natura-
les consecutivos, que abarcará en todo caso el día del
hecho generador. A estos efectos, se asimila al matri-
monio la pareja de hecho inscrita legalmente y a las
parejas que si estar inscritas acrediten la convivencia
de hecho por medio del el respectivo Ayuntamiento.
Esta licencia podrá acumularse, a petición del intere-
sado/a a la vacación anual o cualquier otro tipo de
licencia o permiso. 

D) MATRIMONIO DE FAMILIARES DEL EMPLEADO PÚBLICO.

Tendrá derecho a una licencia de un día natural por
matrimonio de un familiar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad o dos días naturales conse-
cutivos si se celebrara fuera de la localidad de resi-
dencia del Empleado Público. Dicho día deberá coinci-
dir con el de celebración del matrimonio.  

E) CAMBIO DE DOMICILIO.

Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales
consecutivos por cambio de domicilio en la misma
localidad de residencia, ampliables a tres días natura-
les si el nuevo domicilio está en otra localidad.

F) CONSULTA MÉDICA.

Por el tiempo indispensable para acudir por necesida-
des propias o de un familiar hasta de primer grado de
consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y
exploraciones de tipo médico durante la jornada de tra-
bajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan
establecidas horas de consulta que permitan acudir a
ellos fuera de las horas de trabajo. 
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G) ESTUDIOS.

Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo infor-
me favorable del superior jerárquico correspondiente,
los empleados públicos podrán solicitar licencias por el
tiempo que aquellos duren. En cuanto a la duración de
las mismas y requisitos para su concesión se estará a
lo que al respecto se acuerda en la Comisión de
Formación de esta Administración.

Durante la licencia a que se refiere el párrafo anterior
se tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas.
Si se trata de órdenes o comisiones de servicio, el inte-
resado percibirá la totalidad de sus retribuciones, sin
perjuicio de la consideración, cuando proceda, de resi-
dencia eventual a efectos de indemnizaciones por
razón del servicio.

El día completo en que se concurra a exámenes fina-
les o parciales liberatorios, cuando se trate de estudios
encaminados a la obtención de un título oficial, acadé-
mico o profesional. Igualmente, se tendrá el día com-
pleto, cuando se participe en pruebas o exámenes de
acceso a la Función Pública, tanto en Ofertas de
Empleo Público, como Bolsas de Trabajo de cualquier
Admon. Pública.

H) DEBER INEXCUSABLE.

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

Entre otros, se considera deber inexcusable: 

H1) La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia,
previa citación.

H2) La asistencia a plenos, comisiones Informativas o
de gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas

H3) La asistencia a reuniones o actos, por aquellos
trabajadores que ocupen cargos directivos en aso-
ciaciones cívicas que hayan sido convocadas for-
malmente por algún órgano de la administración.

H4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos deri-
vados de una consulta electoral.

H5) Por el tiempo indispensable para la asistencia a
las sesiones de un Tribunal de Selección o
Comisión de Valoración, con nombramiento de la
autoridad competente como miembro del mismo.

I)  ASUNTOS PARTICULARES.

A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente con subordinación a las necesidades del ser-
vicio y previa autorización, el trabajador podrá disfrutar
hasta seis días laborables de permiso por asuntos par-
ticulares.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra. Tales días no podrán acumularse, en ningún
caso, a las vacaciones anuales retribuidas.

El personal que ingrese o cese a lo largo del año dis-
frutará del número de días que le correspondan en
proporción al tiempo trabajado.

J) LACTANCIA.

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por
uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen. 

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá
dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituir-
se por una reducción de la jornada normal en media
hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al
inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. 

Igualmente el empleado público podrá solicitar la sus-
titución del tiempo de lactancia por un permiso retri-
buido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente.

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

K) MATERNIDAD.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del
Empleado Público, Estatuto de los Trabajadores, Ley
de Igualdad y demás disposiciones vigentes.

L)  PATERNIDAD.

Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento
o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince
días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a par-
tir de la fecha del nacimiento, de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judi-
cial por la que se constituya la adopción.

Esta licencia se incrementara en dos días más por
cada hijo a partir del segundo y podrá disfrutar a elec-
ción del Empleado Público en jornada completa o par-
cial, con un mínimo del 50%.

Este permiso es independiente del disfrute compartido
de los permisos contemplados en los apartados a) y b)
del artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado
Público.

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

M) ADOPCIÓN.

Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadopti-
vo como permanente o simple: tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se
ampliará en dos semanas más en el supuesto de dis-
capacidad del menor adoptado o acogido y por cada
hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adop-
ción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del traba-
jador, a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción sin que en ningún caso
un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos
de disfrute de este permiso.
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En el caso de que ambos progenitores trabajen, el per-
miso se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de disca-
pacidad del menor adoptado o acogido.

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

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los pro-
genitores al país de origen del adoptado, en los casos
de adopción o acogimiento internacional, se tendrá
derecho, además, a un permiso de hasta dos meses
de duración, percibiendo durante este periodo exclusi-
vamente las retribuciones básicas.

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

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

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

N) FUNCIONES SINDICALES.

Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal, en los términos que determina las dispo-
siciones legales vigentes.

Ñ) NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS.

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cual-
quier otra causa deban permanecer hospitalizados a
continuación del parto, el trabajador tendrá derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la dismi-
nución proporcional de sus retribuciones.

O) GUARDA LEGAL.

Los trabajadores que acrediten la guarda legal de un
familiar que padeciera disminución física, psíquica o
sensorial igual o superior al treinta y tres por ciento
tendrán derecho a una hora diaria de ausencia en el
trabajo, previa acreditación de la necesidad de aten-
ción mismo.

El trabajador por su voluntad podrá sustituir este dere-
cho por una reducción de su jornada en media hora
con la misma finalidad. 

La reducción de jornada por este motivo podrá
ampliarse a una hora diaria, siempre que ésta se haga
coincidir con la parte variable del horario que constitu-
ye el tiempo de flexibilidad de la jornada.

La concreción horaria y la determinación del período
de uso del permiso previsto en esta letra correspon-
derá al trabajador dentro de su jornada ordinaria.

El trabajador deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Cuando dos trabajadores tuvieren a su cargo una
misma persona en tales circunstancias, sólo uno de
ellos podrá ejercitar este derecho.

P) CUIDADO DE FAMILIARES.

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de pri-
mer grado, el trabajador tendrá derecho a solicitar una
reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfer-
medad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el
mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta
reducción se podrá prorratear entre los mismos, res-
petando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

2.- Además de los días de libre disposición establecidos por
cada Administración Pública, los funcionarios tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por
cada trienio cumplido a partir del octavo. 

3.- Para los permisos y licencias por motivos de conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y por razón de vio-
lencia de género, se estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente

Artículo 26.- Conciliación de la vida familiar y laboral.

Para la conciliación de la vida familiar y laboral se estará
a lo dispuesto en Ley 39/1999 de 5 de noviembre para pro-
mover la Conciliación de la vida Familiar y Laboral de las per-
sonas trabajadoras en general y de la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre Prevención de Riesgos Laborales. Ley Orgá-
nica 1/2004 de 28 de Diciembre, de medidas de protección
Integral contra la Violencia de Género. Ley de Igualdad
Efectiva entre Hombres y Mujeres, y demás disposiciones
vigentes.

CAPÍTULO VIII: 

FORMACIÓN

Artículo 27.- Formación y perfeccionamiento profesional.

El Ayuntamiento de Baltanás concederá permiso a sus
trabajadores y trabajadoras para acceder a la realización de
cursos para su formación, promoción y perfeccionamiento
profesional y el acceso a cursos de reconversión y capacita-
ción profesional, que tengan relación directa con su puesto
de trabajo y estén incluidos dentro de los Planes de
Formación Continua de las Administraciones Pública y que
estén organizados por el Ayuntamiento de Baltanás,
Administración Autonómica, Diputación Provincial, FRMP y
Organizaciones Sindicales.

Aquellos trabajadores que para el desempeño de su
puesto de trabajo necesiten cursos de formación homolo-
gados serán obligatorios con coste para el Ayuntamiento
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tendrá obligación de acudir a los cursos que se oferten 
para mejorar su desempeño, aunque se celebre fuera de la
jornada de trabajo.

En el caso de que los cursos se desarrollen fuera del
horario de trabajo, el tiempo de asistencia a dichos cursos
tendrá la consideración como de trabajo efectivo en la
cuantía del 25%.

Se implementará la organización de programas de recali-
ficación, adaptación profesional y promoción para los emple-
ados que por diversas razones hayan estado en situación de
suspensión del contrato de trabajo.

Incluir en los programas de formación cursos “abiertos” a
todas las categorías laborales, a fin de evitar que la formación
sirva únicamente para el reciclaje en las categorías profesio-
nales más bajas, para romper la barrera interpuesta a las
mujeres en profesiones de mayor contenido y cualificación.

CAPÍTULO IX: 

SALUD LABORAL

Artículo 28.- Prevención de riesgos laborales.

El Ayuntamiento y su personal en el ánimo de reducir
riesgos en el sector, se comprometen y obligan a la obser-
vancia y cumplimiento de la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos.

En los centros de trabajo y dependencias municipales se
adoptarán las medidas de Seguridad y Salud Laboral regula-
das en la normativa vigente, aplicándose íntegramente la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales.

La empresa deberá elaborar un Plan Integral de Segu-
ridad y Salud Laboral con carácter trianual, documentado y
realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
donde se recogerán al menos los siguientes contenidos: 
evaluación de riesgos inicial y actualizada, la información y la
formación a los trabajadores y trabajadoras y a los
Delegados/as de Prevención, las medidas de evacuación,
extinción de incendios y primeros auxilios y la vigilancia de la
salud a todos los trabajadores y trabajadoras. 

El Ayuntamiento garantizará y adecuará el cambio de
puesto durante el embarazo y lactancia cuando las condicio-
nes puedan afectar a la madre y/o al feto y así sea especifi-
cado por el facultativo correspondiente. Dicho cambio no
supondrá una reducción de los derechos económicos y pro-
fesionales de la mujer trabajadora.

Artículo 29.- Riesgo durante el embarazo.

Las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente, tendrán derecho a desempeñar un puesto de traba-
jo o función diferente y compatible con su estado cuando las
condiciones de trabajo, agentes o procedimientos, puedan
influir negativamente en su salud, la del feto o la lactancia.

En el caso de que el Ayuntamiento no hubiere adaptado
un puesto de trabajo cuando una mujer embarazada está en
situación de riesgo, la trabajadora podrá ausentarse del tra-
bajo con un retribución del 100% de su base de cotización. 

Artículo 30.- Acoso moral y sexual.

Acoso moral: Se entiende como tal las prácticas laborales
consistentes en actos y conductas repetitivas y degradantes
realizadas contra el personal por sus superiores, compañe-
ros, compañeras o ambos, y que afecten o atenten contra la
dignidad, la salud física o moral de la persona afectada.

Acoso sexual: Se refiere a toda conducta verbal, no ver-
bal o física no deseada de índole sexual con el propósito y el
efecto de atentar contra la dignidad de una persona en parti-
cular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degra-
dante, humillante y ofensivo.

El Ayuntamiento se compromete a garantizar un ambien-
te laboral exento de acoso sexual, siendo su obligación pre-
venir estas situaciones y sancionarlas cuando sucedan.

Artículo 31.- Reconocimiento médico.

La vigilancia de la salud se efectuará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención
de Riesgos Laborales, siendo de carácter voluntario para el
trabajador, al que se le supone que presta su consentimien-
to cuando acude a los reconocimientos periódicos estableci-
dos, siendo esta vigilancia por cuenta del Ayuntamiento.

Se exceptúan de esta voluntariedad para el trabajador,
previo informe de la representación sindical de los trabaja-
dores, los supuestos previstos en el mismo artículo antes
citado.

Además de la vigilancia de la salud, se hará una revisión
médica anual en el primer trimestre de cada año a todos los
trabajadores, con cargo al Ayuntamiento, siendo voluntario
para el trabajador que lo solicite. El resultado de las pruebas
tendrá carácter estrictamente confidencial.

Artículo 32.- Responsabilidad civil.

El Ayuntamiento de Baltanás, se hará cargo en su totali-
dad de los daños y de las indemnizaciones económicas que
como consecuencia del desarrollo del trabajo o como conse-
cuencia de éste, sean exigibles a sus trabajadores.

Artículo 33.- Ayudas por accidente.

El Ayuntamiento,  indemnizará al empleado público y en
su caso a los derechohabientes, con la cantidad de 25.000 €
por una sola vez, en caso de fallecimiento por accidente 
del trabajo o enfermedad profesional y con la cantidad de
70.000 € cuando por causa de accidente de trabajo o enfer-
medad profesional se produzca una invalidez permanente
absoluta.

El Ayuntamiento tiene vigente un seguro de respon-
sabilidad civil cuyas coberturas por fallecimiento son de
9.015,18 € abonados en una sola vez y de 15.025,30  € por
invalidez permanente absoluta causada por accidente de tra-
bajo.

Esta cantidad, se incrementarán en un 10% a la firma del
convenio y se mantendrá durante la vigencia del mismo.

En caso de accidente de circulación, el Ayuntamiento se
hará cargo de la indemnización del conductor, si el seguro no
cubre este riesgo, en la misma cuantía con que sería indem-
nizado si fuese ocupante, siempre que el empleado que con-
duzca sufra el accidente en horario de trabajo y realizando
funciones propias del puesto.

Artículo 34.- Asistencia jurídica.

1) El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos
los empleados públicos a su servicio en cualquier pro-
cedimiento judicial de orden civil o penal que se les
incoe en el ejercicio de sus funciones, como actuacio-
nes que se promuevan en su contra con carácter preli-
minar al proceso, o en el ámbito policial o gubernativo.

Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abo-
gado y procurador.
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2) El Ayuntamiento, de acuerdo con la representación de
los empleados públicos, concertará los servicios jurídi-
cos que correspondan en cada caso, que asesorarán,
defenderán y representarán al empleado público, tra-
mitarán los documentos necesarios en cada procedi-
miento, acompañándole ante los Tribunales que lo
requieran por actos realizados durante el servicio. 

3) En caso que el empleado público manifieste su inten-
ción de recurrir una sentencia, el ayuntamiento de
acuerdo con los representantes de los empleados
públicos determinara su pertinencia.

4) Todos los gastos que origine la asistencia jurídica
correrán a cargo del Ayuntamiento.

5) El Ayuntamiento se hará cargo de la cuantía económi-
ca a la que el trabajador pueda ser condenado por
actos cometidos durante el desempeño de sus funcio-
nes. El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con
el empleado público, cuando la sanción venga motiva-
da por haber consumido alcohol y/o drogas

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

Artículo 35.- Complemento por I.T., enfermedad profesional y/o
accidente de trabajo.

En caso de I.T.  las retribuciones del empleado público serán:

• En caso de I.T. derivada de enfermedad común, las
retribuciones del empleado público serán del 100%
desde el primer día, hasta el total restablecimiento.

• En caso de baja por accidente de trabajo o enfermedad
profesional las retribuciones del empleado público
serán del 100% desde el primer día, hasta el total res-
tablecimiento.

Artículo 36.- Jubilación anticipada.

El empleado público que desee jubilarse anticipadamen-
te recibirá las indemnizaciones siguientes:

A los 60 años: 10 mensualidades de las retribuciones totales
A los 61 años: 8 mensualidades de las retribuciones totales
A los 62 años: 5 mensualidades de las retribuciones totales
A los 63 años: 3 mensualidades de las retribuciones totales
A los 64 años: 2 mensualidades de las retribuciones totales

Artículo 37.- Plan de pensiones.

La aportación económica que realizará el Ayuntamiento
en el vigente Plan de Pensiones, será del 0,5% de la masa
salarial, por trabajador, y con carácter anual. Esta cantidad se
revalorizará en el mismo porcentaje que lo establecido en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para las retribu-
ciones de los Empleados Públicos.

Artículo 38.- Cambio de puesto por causa de salud.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos pues-
tos de trabajo en los que a causa de sus características per-
sonales, estado biológico o por su discapacidad física, psí-
quica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos o
las demás personas relacionadas con esta administración
pública, ponerse en situación de peligro. A tal efecto se dis-
tinguen las siguientes situaciones posibles:

PRIMERA.- Trabajador con declaración de Incapacidad 
Permanente Total para el desempeño de la profesión habi-
tual. La declaración de esta situación conlleva necesaria-

mente ofertar al trabajador un puesto de trabajo con distin-
tas funciones y conforme a su situación de discapacitado.

SEGUNDA.- Trabajador con declaración de Incapacidad
Permanente Parcial.

La declaración de esta situación no conlleva necesaria-
mente el cambio de categoría profesional, ya que el tra-
bajador puede desempeñar las tareas fundamentales de
su categoría. Se seguirán en este caso, por el orden con
que figuran recogidas, las siguientes actuaciones: 

• Adaptación del propio puesto del trabajador discapa-
citado.

• Adscribir al trabajador a otro puesto de trabajo de la
misma categoría, con las adaptaciones, en su caso, que
procedan.

• Adscribir al trabajador a otro puesto de trabajo de dis-
tinta categoría profesional, de igual o inferior grupo pro-
fesional, acorde con su minusvalía.

CAPÍTULO X: 

DERECHOS SINDICALES

Artículo 39.- Representantes sindicales.

A efectos de lo dispuesto en este Convenio, se enten-
derán como representantes sindicales, los Delegados de
Personal, los miembros del Comité de Empresa, Delegados
de la Sección Sindical y Delegados de Prevención.

Artículo 40.- Crédito horario.

La utilización del crédito horario tendrá carácter preferen-
cial, con la única limitación de comunicarlo previamente a su
inicio, si por razones de fuerza mayor el representante sindi-
cal no pudiera avisar previamente, este lo comunicará a su
jefe inmediato lo más pronto posible.

Cada miembro del Comité de Empresa y Delegado de la
Sección Sindical (constituida de acuerdo a lo estipulado en el
artº 10.2. de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical), dispondrá de 15 horas mensuales retribui-
das para el desempeño de sus funciones, que serán consi-
deradas a todos los efectos como trabajo efectivo.

Los Delegados de Prevención, en cuanto al crédito hora-
rio estarán a lo dispuesto en la legislación específica.

Los trabajadores de este Ayuntamiento que asistan a
cualquier reunión en calidad de asesores, se les conside-
rarán como de trabajo efectivo, las horas que empleen en las
reuniones. 

Cesión de horas: El Ayuntamiento a propuesta de cada
representante de los trabajadores,  aprobará la cesión de
parte de sus horas sindicales, con un tope máximo del 10%
de horas sindicales correspondientes a cada sindicato (suma
de horas del Comité de Empresa y Sección Sindical), a un
trabajador del propio sindicato designado para ello, para el
ejercicio de Funciones Sindicales.

No serán descontadas del crédito horario, las horas que
empleen los miembros del Comité de Empresa, Delegados
de la Sección Sindical y Delegados de Prevención, por los
motivos siguientes:

a) Negociación del Convenio.

b) Reuniones de la Comisión de Vigilancia e Interpre-
tación del Convenio.

c) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

11Miércoles, 13 de marzo de 2013 – Núm. 31B.O.P. de Palencia



Artículo 41.- Garantía personal y sindical.

Los representantes sindicales tendrán las garantías a las
que se refiere el artículo 41 punto 1 aparatado e), y art. 41
punto 2 y 3 de la Ley 7/2007 (Estatuto Básico del Empleado
Público) no serán nunca inferiores a cuatro años.

Se considerará accidente laboral, a todos los efectos, el que
sufra el representante sindical con ocasión o como consecuen-
cia del desempeño de cargo electivo o de dirección de carácter
sindical, así como los ocurridos en los desplazamientos que
realicen en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

CAPÍTULO XII:

RETRIBUCIONES

Artículo 42.- Masa salarial.

A efecto de lo dispuesto en el presente convenio, se
entiende por masa salarial, la suma de todas las retribucio-
nes. A estos efectos se consideran retribuciones.

A) Las retribuciones básicas: 
• Sueldo
• Trienios
• Pagas extraordinarias.

B) Las retribuciones complementarias: 
• Complemento de Puesto
• Complemento de Festivos.
• Complemento de Cementerio.
• Complemento de Disponibilidad.
• Complemento de Responsabilidad.
• Otros complementos

C) Gratificaciones por servicios extraordinarios.

Los trabajadores a tiempo parcial o jornada reducida,
experimentarán una reducción proporcional de todas y cada
una de sus retribuciones.

Artículo 43.- Conceptos retributivos.

A) RETRIBUCIONES BÁSICAS: 

A1) Sueldo base: 

Será el determinado para cada categoría profesio-
nal según tabla salarial adjunta.
Peón: 800,00 €
Limpiadora: 800,00 €
Bibliotecaria: 850,00 €

A2) Antigüedad: 

Se entenderá por antigüedad la realización de tra-
bajos en cualquier administración, ya sea con
carácter fijo o temporal. Computándose por trienios.

La compensación económica a partir del 1 de julio
de 2008 será de  20 € por mes y trienio.

Este complemento se pagará igualmente al perso-
nal interino y/o temporal, previo reconocimiento
por el Ayuntamiento de la antigüedad en cualquier
administración.

Las cantidades que se estén cobrando en la
actualidad por este concepto y sean superiores a
lo acordado en este artículo, se seguirán cobran-
do sin ningún tipo de merma. 

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

A3) Pagas extraordinarias: 

Todo el personal afectado por el presente Convenio
percibirá al año, dos pagas extraordinarias por
importe cada una del 100 por 100 de una mensuali-
dad de salario base, antigüedad y retribuciones
complementarias. Se devengarán en los meses de
junio y diciembre.

B) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: 

B1) Complemento de puesto:

Será el determinado para cada puesto de trabajo
en la tabla siguiente:

Peón: 179.53 €
Limpiadora: 179.53 €
Bibliotecario: 179.53 €

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

B2) Complemento por festivos: 

A los efectos de este convenio se consideraran fes-
tivos los domingos, fiestas nacionales, autonómicas
y locales. Los días 24 y 31 de diciembre. Los días
que siendo festivos corresponda trabajar según lo
dispuesto en el calendario laboral, serán compen-
sados con la cantidad de 50 € por cada uno traba-
jado y se compensará con un descanso de dos
horas por cada una de las efectivamente trabajadas.

La cantidad se hará efectiva en la nomina como
máximo a los dos meses de su realización.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

B3) Complemento por cementerio: 

A cada trabajador que este en turno descanso y
se requiera de sus servicios, por cada actuación
se le compensará con la cantidad recogida en la
Ordenanza municipal de este Servicio. 

La cantidad resultante se hará efectiva en la nomi-
na del mes siguiente a su realización.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.

B4) Disponibilidad: 

Retribuye la prestación de servicios en régimen de
flexibilidad horaria fuera de la jornada habitual.
Según el tipo de disponibilidad la cantidad econó-
mica con la que se retribuye, será:

Tipo “A”, la realizada semanalmente de forma rota-
toria entre todos los trabajadores del mismo servi-
cio, 20 € mensuales por 14 pagas anuales. 

Tipo “B”, la realizada de forma permanente, 100 €
mensuales por 14 pagas anuales.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos.
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B5) Complemento de responsabilidad: 

Retribuye la especial responsabilidad durante la pres-
tación del servicio. Según el tipo de responsabilidad 
la cantidad económica con la que se retribuye, será:

Tipo “A”, mientras se realicen funciones de encarga-
do y hasta tanto no se adquiera fijeza en el puesto de
Encargado, 200 € mensuales por 14 pagas anuales.

Tipo “B”, mientras se realicen funciones de Oficial de 1ª,
y hasta tanto no se adquiera fijeza en el puesto de
Oficial de 1ª, 30 € mensuales por 14 pagas anuales.

Estas cantidades se incrementarán anualmente
según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones de los
Empleados Públicos. 

Artículo 44.- Fondo de mejora.

A partir del 31 de diciembre de 2012, el incremento de las
retribuciones será el previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. En el supuesto de que el Índice de
Precios al Consumo Real, medido en el periodo noviembre/
noviembre supere el previsto en la citada Ley, la diferencia
del total de las retribuciones se compensara mediante una
paga, cuya distribución y concreta aplicación será acordada
por la Comisión de Seguimiento del Convenio.

CAPÍTULO XIII: 

FORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO

Artículo 45.- Normas y descripción del vestuario.

Se dotará de equipos de protección individual a todos los
trabajadores del Ayuntamiento, que su puesto de trabajo lo
exija la normativa vigente en materia de prevención de ries-
gos, Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Ayuntamiento podrá disponer la apertura del polide-
portivo los domingos por la tarde, en cuyo caso la tarea de
apertura se realizará de forma rotatoria entre todos los tra-
bajadores del mismos servicio, la cantidad económica aba-
nada por la realización de esta tarea será la resultante de
multiplicar las horas de apertura por el precio de la hora
extraordinaria.

Para que así conste lo firman en Baltanás, a 25 de julio 
de 2012.- Sindicato CSI-F, Valentín Martínez Arenillas; 
la Alcaldesa Presidenta, Mª José de la Fuente Fombellida.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del 

Coto Privado de Caza P-10.013

La S.A.T. núm. 2.583, con domicilio en finca Villaverde de
Villamuera de la Cueza, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio de Titula-

ridad del Coto Privado de Caza P-10.013, situado en los 
términos municipales de Villamuera de la Cueza y Cardeñosa
de Volpejera, en la provincia de Palencia, que afecta a un 
total de 529 Ha. correspondientes a terrenos propiedad de
S.A.T. núm. 2.583 en la localidad de Villamuera de la Cueza y
a finca particular en la localidad de Cardeñosa de Volpejera.

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, 13 de febrero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––
Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de esta
Diputación Provincial de Palencia, en sesión de fecha 28 de
febrero de 2013, se hace pública licitación para la contrata-
ción 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, nº 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: 14/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción: Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio
en la provincia de Palencia. 
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c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.
2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
e) Admisión de prórroga: 36 meses.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 2008:85312000-9
Servicios de asistencia social sin alojamiento.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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: 

21.068.500,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.538.500,00 euros. 
Importe total: 6.800.040,00 euros.

6. Garantías exigidas. 

Garantía definitiva por importe de 317.700,00 euros.

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 quince

(15) días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación 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, nº 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
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.
b) Dirección: C/ Burgos, nº 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 deter-
minen que será anunciada en el Perfil de Con-
tratante al menos con 48 horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 38/13-OD
“Acondicionamiento y mejora de Parque Público
Infantil existente en Sotobañado y Priorato”, por un
importe final de 16.750,12 €, financiado por la
Diputación con 11.725,08 € (70%) y el Ayuntamiento
con 5.025,04 € (30%).

2º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la inclusión de la obra núm. 340/13-OD
“Renovación de alumbrado público en la Plaza José
Antonio en Sotobañado y Priorato”, con un presu-
puesto de 5.117,88 €, financiado por la Diputa-
ción con 3.582,52 € (70%) y el Ayuntamiento con
1.535,36 € (30%).

3º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defi-
nitivamente aprobada.

4º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1015

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero del 2013, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 
310/13-OD-R “Renovación y mejora de eficiencia
energética de alumbrado público en Alar del Rey y
Barrios”, por un importe final de 9.570,00 € y finan-
ciado por la Diputación con 7.656,00 € (80%) y el
Ayuntamiento con 1.914,00 € (20%).

2º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación 
para el año 2013, la inclusión de la obra número 
341/13-OD-R “Pavimentación en Barrio de Santa
María de Becerril del Carpio”, Alar del Rey, con un
presupuesto de 2.800,00 €, y financiado por la Dipu-
tación con 1.960,00 € (70%) y el Ayuntamiento con
840,00 € (30%).
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3º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

4º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1016

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 
266/13-OD “Urbanización del entorno del Edificio
Municipal de Triollo”, por un importe final de de
13.882,00 € y financiado por la Diputación con
9.717,40 € (70%) y el Ayuntamiento con 4.164,60 €
(30%).

2º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la inclusión de la obra núm. 342/13
“Urbanización de la calle Grande (Primer Tramo) en
Vidrieros”, con un presupuesto de 6.740,00 € y finan-
ciado por la Diputación con 4.718,00 € (70%) y el
Ayuntamiento con 2.022,00 € (30%).

3º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defi-
nitivamente aprobada.

4º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 131/13
“Renovación de redes de abastecimiento C/ Real y
Miranda en Villorquite de Herrera”, en Villameriel por
un importe final de 5.800,00 € y financiado por la
Diputación con 4.060,00 € (70%) y el Ayuntamiento
con 1.740,00 € (30%).

2º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la inclusión de la obra núm. 343/13
“Instalación de fosa séptica en Santa Cruz del Monte”,
Villameriel, con un presupuesto de 3.600,00 €, 
y financiado por la Diputación con 2.520,00 € (70%) y
el Ayuntamiento con 1.080,00 € (30%).

3º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la inclusión de la obra núm. 344/13
“Urbanización de la calle Mayor en Cembrero”,
Villameriel, con un presupuesto de 13.600,00 €, 
y financiado por la Diputación con 9.520,00 € (70%) 
y el Ayuntamiento con 4.080,00 € (30%).

4º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defi-
nitivamente aprobada.

5º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1018

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 26 de febrero de 2013 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasa correspondiente al mes de enero de 2013 del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

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 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingre-
sos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
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que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene
abierta en Caja Duero, en la oficina principal, sita en la 
C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. 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 intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido 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 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
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, 6 de marzo de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

1012

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001303

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2013

Demandante: CARLOS RUIZ CALDERÓN

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: INTEDAS AGUILAR, 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 73/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Ruiz Calderón, contra la
empresa Intedas Aguilar, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Carlos Ruiz Calderón,
frente a Intedas Aguilar, S.L., parte ejecutada.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la/s infracción/es cometida/s en la resolución, cumpli-
miento o incumplimiento de presupuestos y requisitos proce-
sales exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en
los términos previstos en el art. 239.4 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

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

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a uno de marzo de
dos mil trece. - Habiendo presentado el trabajador Carlos
Ruiz Calderón exigiendo el cumplimiento por el empresario
Intedas Aguilar, S.L., de la obligación de readmisión, y
habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia
número 583-12, de conformidad al art. 280 de la LJS, 
acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día dieciocho de marzo de

dos mil trece a las trece cincuenta y cinco horas para la
celebración de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia. Asimismo, acuerdo la citación del demandado por
medio de edictos.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Intedas
Aguilar, 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 uno de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

944

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001213

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72/2013

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: JOAQUÍN GONZALO VEGA

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 72/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María José Carrasco Álvarez,
contra la empresa Joaquín Gonzalo Vega, sobre Ordinario,
se ha dictado Auto Ejecución y D. Ordenacion en fecha uno
de marzo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, María José Carrasco
Álvarez, frente a Joaquín Gonzalo Vega, parte ejecutada, por
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importe de 6.974,13 euros en concepto de principal, más
otros 697 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la eje-
cución y 697 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 6.974,13 euros de principal y 697 euros en con-
cepto de intereses y 697 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Joaquín Gonzalo Vega, en el procedi-
miento ETJ núm. 181/12 seguido en este Órgano judicial y no
habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad al
art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a María José Carrasco Álvarez y al Fondo
de Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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

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

951

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000827

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 229/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDÁN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, 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 229/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Marcos Luciano Durand Cerdán,
contra la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto de embargo de cuentas
corrientes de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, que
se encuentra a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que el plazo para recurrirlo es de tres días, a par-
tir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio nos consta es Avda. Suero
de Quiñones, núm. 7, Principal-Izquierda, de León, 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 veintidos de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

858

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001230

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 54/2013

Demandante: CARLOS GORDO GALÁN

Graduada Social: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 54/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Gordo Galán, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se han dictado resoluciones de esta fecha, que se hallan a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas 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 Montajes
y Obras Públicas, 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 supues-
to 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.

859

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001605

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 808/2012

Demandante: ELOY ESTÉBANEZ BRAVO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ESABE VIGILANCIA S.A., 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Eloy
Estébanez Bravo, contra Esabe Vigilancia, S.A., en reclama-
ción de Cantidad, registrado con el núm. Procedimiento
808/2012, se ha acordado, en cumplimiento de lo que 
dispone el art. 59 de la LJS, citar a Esabe Vigilancia S.A., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vis-
tas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 2ª, planta, el día diecinueve de

marzo de dos mil trece, a las once quince horas, para la
celebración de los  actos  de conciliación y en  su caso  jui-
cio, pudiendo comparecer personalmente o mediante perso-
na 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 sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario, que deberá comparecer para
la práctica de interrogatorio de las partes, solicitado por la
parte actora y admitido por S. Sª.
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Se le advierte asimismo que caso de no dar cuenta al juz-
gado de domicilio donde pueda ser citado, las siguientes noti-
ficaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

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

986

Administración Municipal

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Ampudia, en
sesión extraordinaria celebrada el día 28-02-2013, acordó la
aprobación inicial de la “Ordenanza municipal específica
reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de
subvenciones individuales a los residentes en el Centro de
Mayores Domingo Gómez Lesmes de Ampudia”, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Ampudia, 1 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, Rosa 
Mª Gallegos Bello.

968

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Mediante el presente anuncio se hace público para su
general conocimiento, que una vez seguida la tramitación de
expediente de segregación en el Ayuntamiento de Amusco,
se ha concedido licencia de segregación de conformidad con
las Normas Urbanísticas Municipales por Junta de Gobierno
celebrada el 20 de junio de 2012 al Sr. José Miguel Gil
Gutiérrez.

De conformidad con la misma se ha procedido a segregar
la subparcela número “9A” de cuarenta metros cuadrados
para su agrupación en el mismo acto a la parcela colindante

número 8 propiedad del interesado, ya que dicha parcela por
sí misma no cumple las condiciones de parcela mínima.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
y para que los interesados puedan consultar el expediente y
hacer alegaciones en el plazo de veinte días a contar desde
la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Amusco, 27 de febrero de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

960

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que luego se citan, se exponen
al público en las oficinas municipales, por término de quince
días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en su
caso las reclamaciones que se estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el
presente, se notifica, podrá interponerse ante esta Alcaldía,
en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública, recurso de reposición, sin perjuicio de ejercer cual-
quier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio, y el
ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante
ese periodo en las oficinas municipales. Transcurrido dicho
plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedi-
miento de apremio, interés de demora y costes que produzcan.

Padrones que se citan:

– Tasas sobre suministro de agua, prestación del servicio
de basuras y de alcantarillado, de los 3 cuatrimestres
de 2012.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año
2013.

Antigüedad, 21 de febrero de 2013. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

803

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Fermina Romo Santos, se ha solicitado licencia
urbanística para la construcción de “Nave Almacén”, en el 
término municipal de Báscones de Ojeda, siendo necesario
autorización de uso excepcional de suelo rústico.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y 307 del Reglamento, abrien-
do un plazo de información pública de veinte días, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los
interesados podrán personarse en el expediente y hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Báscones de Ojeda, 6 de febrero de 2013.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.
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B E R Z O S I L L A

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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 27 de febrero de 2013. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

997

——————

BOADILLA DE RIOSECO

Relación de puestos de trabajo

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 1 de febrero de 2013, acordó aprobar la Relación de Pues-
tos de Trabajo de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2013.

PERSONAL FUNCIONARIO:

Categoría; Secretaría-Intervención.

Servicio; Administración General.

Grupo; A1.

Compl. Destino; 26.

C. Agrupación; 60% CD.

Provisión; Concurso.

Naturaleza; Funcionario.

Jornada; Completa.

Movilidad; Sí.

Situación; Cubierta en propiedad.

Específico; 4.917,36 €.

Observaciones; Grupo A1 o A2. Integrado en la
Agrupación de Municipios de Boadilla de Rioseco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, por medio del pre-
sente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la men-
cionada relación de puestos.

Boadilla de Rioseco, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

969

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 50.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 77.000,00
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 22.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.764,00
7 Transferencias de capital ........................ 3.754,80

Total Gastos ............................................ 191.518,80

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 49.184,60
2 Impuestos indirectos ............................... 1.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.563,00
4 Transferencias corrientes ........................ 59.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.900,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 27.871,20

Total Ingresos.......................................... 191.518,80

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención (agrupado con Renedo de la

Vega). Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w 1 Operario Servicios Múltiples: Contrato fijo.

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.

Bustillo de la Vega, 4 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

1014

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De acuerdo a lo estipulado en el art. 60 de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por servicio de agua potable y de
suministro del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, 
que dice “La entidad suministradora podrá instar el proce-
dimiento para suspender el suministro a sus clientes o 
usuarios, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden
civil o administrativo...” , se comunica:
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Que se procederá al corte de suministro de agua a 
partir del décimo quinto día desde la publicación de este anun-
cio, ya que la deuda notificada permanece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el
importe de la tarifa de alta correspondiente.

El corte de suministro no implica que esta empresa no
realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de la
deuda notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria
solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y
abogado serán por cuenta del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o 
aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas en Plaza
Mayor, 1 (Ayuntamiento), de Carrión de los Condes (martes,
jueves de diez a catorce) o en el Tlfno. 979 88 05 42.

ANEXO  I

NIF/CIF Apellidos y nombre Dirección Importe

71910033G “MAYORDOMO ESCUDERO, CONSTANTINO” PADRE SISINIO NEVARES, 8 -2-C 17,33

B31555171 “PROYECTOS Y PROMOCIONES OAJ, S.L.” POLIGONO INDUSTRIAL, 006, BAJO 1.118,82

09637313Z “GORDO SANTOS, EUXIQUIO” AV MANUELA RIZO, 7-2-A 19,5

A34184037 “VARESA, S.A.” SANTA MARIA, 006, BAJO 275,41

24403398F “MACHO FRANCO, LEONOR” PZ DE LOS CAIDOS, 017, 4-A 35

B34228156 “CARRION MAQUINARIA, S.L.” APARTADO DE CORREOS, 2092/2 392,99

B34228156 “CARRION MAQUINARIA, S.L.” APARTADO DE CORREOS, 2092/2 392,99

B34212127 “NUEVE VILLAS INVERSIONES, S.L.” AV CASADO DEL ALISAL, 028-1º 476,03

12628430G “DIEZ MUÑOZ, JOSE” SAN BARTOLOME, 026, BAJO 645,5

12677887B “DEL VALLE FERNANDEZ, JESUS” PEDRO LORCA, 77 2-B 139,35

“GONZALO VARGAS, JESUS” ALFONSO VII, 013, BAJO 449,94

12626091B “LOMAS MERINO, AGUSTINA” TORRE DE LOS MOLINOS, S/N., BAJO-13 23,46 

12756157N “SALAN MIGUEL, MARINO” MONTE ARGEL, 009 BAJO 303,94

Carrión de los Condes, 28 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

961

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria de fecha 7
de febrero de 2013, acordó la aprobación del Presupuesto
ordinario del ejercicio 2013, el cual ha estado expuesto al
público por término de quince días, sin que se hayan presen-
tado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se
elevará a definitivo, de conformidad con el art. 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 56.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.180,00
4 Transferencias corrientes ........................ 35.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.000,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 15.800,00

Total ingresos .......................................... 162.980,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.924,28
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 63.518,00

4 Transferencias corrientes ........................ 19.037,72

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 41.500,00

Total gastos ............................................. 162.980,00

La plantilla de personal de este Ayuntamiento es la que,
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Bárcena de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil. Un puesto: A tiempo parcial.

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

Castrillo de Villavega, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

973

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.504,30
4 Transferencias corrientes ........................ 7.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.105,70

Total gastos ............................................. 98.910,00
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.646,25
4 Transferencias corrientes ........................ 20.270,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.785,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.108,75

Total ingresos .......................................... 98.910,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

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.

Hérmedes de Cerrato, 5 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

980

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 1 de
marzo de 2013, el Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético de los terrenos que com-
ponen el Coto de Caza P-10.529, que incluye el Monte de
U.P núm. 288 (Monte Mayor) y el Coto de Caza P-10.530,
que incluye los Montes de U. P núm. 287 (Monte Indiviso) y
núm. 289 (Monte Valdemoro) de esta localidad, se anuncia la
exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de
dicho Pliego por término de ocho días hábiles para que
pueda ser examinado y formularse contra el mismo las recla-
maciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante subasta pública del aprovecha-
miento cinegético de los Montes de U.P núm. 288
(Mayor), núm. 287 (Indiviso) y núm. 289 (Valdemoro).

Tipo de licitación:

6.602 euros precio base y 12.558 euros precio índice, con
ofertas al alza y aplicándose anualmente el incremento
correspondiente al I.P.C.

A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los gas-
tos relacionados con la subasta, incluidos seguros de
caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expediente,
anuncios, etc.

Duración del contrato:

Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la
entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de
2018.

Garantías:

Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la
misma se facilitará, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, de dieciséis a dieciocho horas,
los martes y miércoles.

Pliego de Condiciones, apertura de plicas, modelo de proposi-
ción, etc:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento.

La Puebla de Valdavia, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

1005

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente 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 Haciendas Locales, se expone al público
durante un plazo de quince día y ocho más, durante los 
cuales, a partir del día siguiente de la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa, los interesados
podrán presentar recursos, reclamaciones y reparos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 25 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

974

——————

OSOR N I L L O

A  N  U  N  C  I  O   

De conformidad con el acuerdo del Pleno, en sesión de 
1 de marzo de 2013, por el presente se expone al público, por
espacio de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones que
ha de regir el arrendamiento, mediante concurso, de  
fincas rústicas  en polígono 2, parcela 5.012 y 5.022, paraje
“San Martín” en término municipal de Osornillo y con una
superficie de 19-63,24 hectáreas, para destinarla a cultivo
agrícola  y simultáneamente se anuncia la licitación, confor-
me a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Osornillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio. C/ Gral. Franco, s/n.

3. Localidad y Código Postal. Osornillo-34468.

4. Teléfono.979-15 21 99.

5. Telefax: 979-15 21 99

6. Correo electrónico: secretario@osornillo.es.

7. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el día anterior a la finalización de la
presentación de la licitación.

d) Número de expediente:1/2013. Arrendamiento fincas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas para
cultivos agrícola Pol. 2, parcelas 5.012 y 5.022.
Superficie 19.6324 has. Serán por cuenta del arrenda-
tario los trabajos y retirada de tocones existentes en la
finca.

b) Duración del contrato: 15 años, prorrogable 5 años
más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Concurso.

c) Criterios de adjudicación:

1) Canon anual ofrecido: Hasta 5 puntos (a la oferta
más ventajosa económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente).

2) Por compromiso de mejoras en la finca y camino 
de acceso a la finca que se va a explotar: Hasta 
4 puntos.

3) Otros: hasta 1 punto.

4. Presupuesto de licitación:

Importe neto: (6.655,75 euros/año). Mejoras en la oferta
al alza.

5.- Garantías:

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Diez días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta las diecisiete horas, 
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

7. Apertura de ofertas:

En la Secretaría del Ayuntamiento el segundo día hábil
tras la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las
diecinueve horas.

8. Gastos de anuncios: 

A cargo del adjudicatario.

Osornillo, 6 de marzo de 2013.- El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

1042

POZO DE URAMA

Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de Pozo de Urama – 2013

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de enero de 2013, acordó aprobar la Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, para el ejercicio
2013.

PERSONAL FUNCIONARIO:

Categoría; Secretaría-Intervención.

Servicio; Administración General.

Grupo; A1.

Compl. Destino; 26.

Agrupación; 60% CD.

Provisión; Concurso.

Naturaleza; Funcionario.

Jornada; Completa.

Movilidad; Sí.

Situación; Cubierta en propiedad.

Específico; 1.635,34 €.

Observaciones; Grupo A1 o A2. Integrado en la
Agrupación de Municipios de Boadilla de Rioseco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, por medio del pre-
sente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la men-
cionada relación de puestos.

Pozo de Urama, 6 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Jesús Saldaña Alonso.

988

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de marzo 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.

Renedo de la Vega, 7 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

993
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RENEDO DE LA VEGA

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.

Renedo de la Vega, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

1013

——————

VALDEOLMILLOS

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 Reguladora de las
Haciendas Locales, 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 .................................. 20.500
2 Impuestos indirectos ............................... 900
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.900
4 Transferencias corrientes ........................ 13.680
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.900

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.200

Total ingresos .......................................... 64.080

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 3.660
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.120
4 Transferencias corrientes ........................ 2.300

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 20.000

Total gastos ............................................. 64.080

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.

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.

Valdeolmillos, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jesús Mª
Ortega Amor.

1006

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SANTA MARÍA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor, adoptado en
sesión celebrada el día 5 de marzo de 2013, se aprobó el
expediente de contratación y los Pliegos de Condiciones 
que han de regir el aprovechamiento cinegético en el Coto de
Caza P-10.865 y del que se hace público el siguiente extracto.

Objeto.

El arrendamiento del Coto de Caza P-10.865 con una
superficie de 1.455 Has. por un periodo de cinco tempora-
das cinegéticas, esto es, de la 2013-2014 a la 2017-2018.

Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta. Oferta económicamente más ventajosa. 

Tipo de licitación.

Se establece en la cantidad de 12.500,00 € más el 21%
de IVA  o tipo vigente en cada momento.

Ofertas.

Se presentarán en el plazo de quince días naturales 
contados desde el siguiente al de publicación del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en dos sobres
cerrados, que incluirán la documentación exigida en los
pliegos.

Pliegos de Condiciones. 

Se podrá solicitar en la Secretaría de la Junta Vecinal sita
en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes,
martes y  miércoles hábiles  de ocho a catorce horas,  
llamando por teléfono al 678-66.52.48  o por correo
electrónico: juntasvecinales@aguilardecampoo.es.

Barrio de Santa María, 6 de marzo de 2013. - La Presidenta,
Mª Ascensión Montiel Martín.
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JUNTA VECINAL DE TORRE DE LOS MOLINOS

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:
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I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 500
4 Transferencias corrientes .................... 500
5 Ingresos patrimoniales ........................ 44.925

B) Operaciones capital

7 Transferencias de capital..................... 1.500

Total Ingresos ...................................... 47.425

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ............. 2.760
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 38.265
3 Gastos financieros............................... 100

B) Operaciones capital

6 Inversiones reales ............................... 6.000
7 Transferencias de capital..................... 300

Total Gastos ........................................ 47.425

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.

Torre de los Molinos, 6 de marzo de 2013. - El Presidente,
Olegario Ramos Antolín.
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JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE CERVERA

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente,
esta Junta Vecinal convoca licitación para contratar, median-
te concurso público y en procedimiento abierto, el aprove-
chamiento de pastos sobrantes en el Monte “Pradomegido y
La Mata”, número 131 del C.U.P.

Objeto:

El aprovechamiento de 240 hectáreas de pastos sobran-
tes, conforme a los pliegos de condiciones económico-admi-
nistrativas, y técnico-facultativas del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, que se podrán consultar en el Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga.

Tipo de licitación:

4.000,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2017.

Garantías:

Provisional: 600,00 euros. Definitiva: 5% del precio de
adjudicación conjunto de las cinco anualidades.

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 con-
tendrá los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

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 identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y tam-
bién con la Seguridad Social, y la de no tener deuda
vencida y exigible con esta Junta Vecinal.

5. Justificante del depósito de la garantía provisional.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse al
modelo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de lunes
a viernes, de diez a catorce horas, cualquier día hábil duran-
te los quince días naturales siguientes al de la aparición del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Si concluyere dicho plazo de presentación en sábado, se pro-
rrogará al siguiente día hábil.

Criterio de adjudicación:

La oferta económica superior.

Apertura de plicas:

En el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las
diecisiete horas en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Gastos:

El importe de impuestos, tasas y gastos será reintegrado
por el adjudicatario, incluyendo el de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Vallespinoso de Cervera, 5 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Antonio Díez García.
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